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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de agosto 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/326/2016, relativo a los recurso de revisión interpuestos por la 

autoridad demandada  Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Malinaltepec, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

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

Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRM/076/2015, en 

contra de la autoridad demandada citada al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1. Que mediante escrito de recibido con fecha cinco de agosto del dos mil 

quince, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, compareció el C.  --------------

----------------------------------------, por su propio derecho y señalando como acto 

impugnado el consistente en: “a) La baja ilegal del suscrito del cargo como Policía 

Municipal Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Malinaltepec, Guerrero, emitida el primero de julio 

del dos mil quince, por el C. Presidente Municipal del mismo H. Ayuntamiento 

Constitucional, sin fundamento ni motivación legal y por consecuencia; b) La falta 

de pago por concepto de indemnización y liquidación que por Ley me 

corresponde, derivados de la rescisión laboral de que fui objeto y así como 

también los pagos y prestaciones de Ley correspondientes a partir del primero de 

julio del dos mil quince, y los subsecuentes que he dejado de percibir sin causa ni 

motivo justificado hasta el día de hoy, como lo prevé el artículo 123 Apartado B 

fracción XIII de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimaron pertinentes. 

 



2.- Mediante auto de siete de agosto del dos mil quince, el Magistrado de la 

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

expediente número TCA/SRM/076/2015 y se ordenó el emplazamiento respectivo 

a la autoridad demandada, quien dio contestación en tiempo y forma haciendo 

valer la excepciones y defensas que estimó pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiséis de enero del dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados con 

fundamento en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que la autoridad 

demandada se sirva pagar al actor la correspondiente indemnización y demás 

prestaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

5.- Inconforme con la sentencia definitiva, la autoridad demandada interpuso el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante 

escrito depositado en el Servicio Postal Mexicano el día diez de marzo del dos mil 

dieciséis, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/326/2016, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el 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 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

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, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la demandada. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

número 57 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a la autoridad demandada el día tres de marzo del dos mil dieciséis, y en 

consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día cuatro al diez de marzo del dos mil dieciséis, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Tlapa, 

Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 41 del toca en estudio; en tanto 

que el escrito de mérito fue depositado en el Servicio Postal Mexicano el día diez 

de marzo del dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido visible a foja 40 lado 

anverso, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

nos ocupa, la autoridad demandada, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- Le causa agravio el acto impugnado, al H. 

Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, y que hoy representamos, 
específicamente en la parte medular de los considerandos  quinto, 
en correlación con los puntos resolutivos primero y segundo que a 
continuación se trascribe: 
 

“...QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, 
tenemos que la controversia en el presente asunto se centra 
esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto a la 
ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados, 
mismos que refiere el actor que son violatorios de sus derechos, 
frente al sostenimiento de las demandadas de la negación de los 
actos que le fueron atribuidos; por lo que esta Sala Regional debe 
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determinar si tales actos impugnados precisados en el resultando 
primero de esta resolución, se emitieron en apego a estricto derecho. 

 

La actora para justificar su acción ofreció como pruebas 
de su parte en su escrito inicial de demanda las siguientes:  

 
1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la Credencial de 

Elector, con fotografía del actor expedida por el Instituto Federal 
Electoral (IFE); 2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el original de 
las credencial oficial con fotografía del cargo que ostentaba el actor 
como Policía Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Malinaltepec, Guerrero, otorgada para el periodo 
gubernamental 2012-2015, sin número de folio, expedida por el C. 
LIC.  --------------------------------------------, Presidente Municipal 
Constitucional de Malinaltepec, Guerrero; 3.- LA DOCUMENTAL.- El 
original del oficio 017/2012, referente a la notificación para la 
Evaluación del suscrito en el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza INFOCAP antes mencionado de fecha tres de diciembre 
de dos mil doce; emitido por el C.  ------------------------------------------, 
Síndico Procurador Municipal;; de Malinaltepec, Guerrero; 4.- LA 
DOCUMENTAL.- Consistente en el original de la constancia laboral a 
nombre del suscrito de fecha ocho de julio de dos mil quince, emitido 
por el C.  ------------------------------------------------, Síndico Procurador 
Municipal de Malinaltepec, Guerrero; 5.- LA TESTIMONIAL.- A cargo 
de los CC.  --------------------------------------------------------------------------, 
personas dignas de fe para que rindan su testimonio; 6.- LA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL EN 
SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- En todas y cada una 
de las deducciones legales jurídicas que se desprendan de la 
presente y favorezcan los intereses de la actora.  Por su parte la 
autoridad demandada en su contestación de demanda ofreció las 
siguientes probanzas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 
Consistente en la Constancia de Mayoría y Validez de la Ejecución 
del Ayuntamiento de fecha once de junio del dos mil quince, 
expedida por el XXVII Consejo Distrital Electoral y Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero; 2.- LA INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado y lo que falte por 
actuar, en todos lo que favorezca a esta parte demandada. 3.- LA 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo 
actuado y los que falte por actuar, en lo que favorezca a las 
excepciones de los escritos. A las probanzas que fueron 
debidamente admitidas y desahogadas se les otorga valor probatorio 
en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
 
Pues bien, por parte del actor existe el reclamo en el primero 

de los actos impugnados de haber sido dado de baja del servicio que 
desempeñaba como Policía Preventivo Municipal en el Ayuntamiento 
de Malinaltepec, Guerrero, lo cual se realizó en forma verbal, y la 
falta de pago por concepto de liquidación e indemnización por parte 
de las autoridades demandadas, y existe el reclamo de la falta de 
formalidades que las demandadas debieron de observar al 
determinar la baja en el servicio del mismo actor por lo que solo se 
habrá de emitir una determinación por cuanto a la legalidad o 
ilegalidad de la actuación de las responsables respectó de la 
separación y como consecuencia baja en el servicio de la policía 
preventiva de que fue objeto al actor. 

 
Del análisis integral de las constancias que conforman los 

autos, particularmente del escrito de demanda, contestación y sus 
respectivos anexos, efectivamente se observa la irregularidad de la 
actuación de las autoridades demandadas; lo anterior es así por las 
consideraciones siguientes: 

 
Primeramente la parte actora en concreto impugnó la baja de 

que fue objeto como Policía Preventivo Municipal de Malinaltepec, 



 

Guerrero, así como la falta de pago de su respectiva liquidación por 
causa de la referida baja; en sus conceptos de nulidad de la 
demanda, la parte actora argumentó concretamente en primer lugar, 
en el punto uno, que la autoridad demandada vulneró en su perjuicio 
los derechos dispuestos en el artículo 124 de la Ley Número; 281 de 
Seguridad Pública  del Estado de Guerrero, la cual establece el 
procedimiento administrativo al que debió de ajustarse la ahora 
demandada para separarlo su encargo público. En segundo lugar, en 
el punto dos del apartado de conceptos de nulidad e invalidez de la 
demanda la parte actora reclamó la violación a lo establecido en el 
artículo 14 de la Constitución Federal, en lo relativo a las 
formalidades del procedimiento, disposiciones que se encuentran 
también protegidas por los artículos 3 y 4 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aplicable antes de su 
reforma de dos de abril del dos mil catorce. En tercer lugar reclamó 
violaciones a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, derechos que se encuentran 
consagrados de igual forma en los artículos 3 y 4 de la Constitución 
Política del Estado de Guerrero, por cuanto a que no se emitió un 
acto debidamente fundado ni motivado por autoridad competente.  
En cuarto lugar, reclamó el actor que la demandada violó en su 
perjuicio lo dispuesto por el artículo; 123 apartado B Fracción XIII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos 
que se encuentran consagrados de 3 y 4 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero, por cuanto a que no se le indemnizó en 
términos de ley. 

 
Pues bien, de todo lo anterior, esta Sala Regional; estima que 

asiste razón a la parte actora en lo que reclama y no asiste razón a la 
parte demandada, porque cuanto a que los hechos se suscitaron en 
una administración municipal distinta a la actual, es decir, se llevó a 
cabo en la administración municipal anterior a la presente. Al 
respecto debe decirse que las actuaciones de autoridad pública son 
de carácter institucional y las consecuencias de la misma surten 
efectos en una o en otra administración, aun cuando la demandada 
sea reiterativa en el sentido de que no le son atribuibles los actos que 
reclama el actor en este asunto; lo cierto es que aun cuando en autos 
pudiera estar justificado con diversas constancias que fue el actor el 
que incurrió en alguna falta administrativa o causal de separación del 
cargo, es claro que ello solo es causa para la iniciación de un 
procedimiento administrativo por responsabilidad administrativa, lo 
cual no se a cabo, ni la parte del actual Presidente Municipal ni por el 
anterior, y no existen constancias que justifiquen que se haya dado 
cuenta al Consejo de Honor y Justicia del mismo Municipio de 
Malinaltepec para efectos del desahogo procedimiento administrativo 
por parte de la autoridad competente en el que cumpliera  con las 
formalidades debidas y del que derivare una resolución fundada y 
motivada que determinare la remoción del cargo del actor debiéndole 
otorgar su liquidación conforme a derecho.  

 
 
A mayor abundamiento tenemos que en el apartado de 

Considerandos de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, establece en los párrafos tercero, séptimo, 
décimo y onceavo, lo siguiente: 

 

El contenido y espíritu de las reformas constitucionales, 
introduce dos nuevos conceptos, el primero se contiene en el artículo 
21 que establece que, la Seguridad Pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. De este modo ahora se 
concibe a la seguridad pública, no sólo como una obligación de la 
autoridad, sino como una función de Estado, donde todos los 
órdenes de gobierno y todos los sectores de la sociedad tienen un 
espacio de 
participación y corresponsabilidad en esa tarea común que es la 
seguridad pública.  
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El segundo concepto que se introduce con la citada Reforma 
Constitucional es la coordinación entre entidades y los municipios, 
para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Dentro de La Ley general que establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se indica 
que en los Estados se establecerán Consejos Locales encargados de 
la coordinación planeación y supervisión del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de gobierno. Dispone 
también que estos consejos promoverán la participación de la 
comunidad en los programas y acciones en la materia. 

 
Señala también que en los Municipios que sean cabecera de 

distritos, o demarcaciones judiciales de la Entidad, se establezcan 
instancias municipales de coordinación, que organizadas de manera 
eficiente con las dependencias estatales y federales, atiendan a la 
solución de la inseguridad pública. 

 

Lo anterior implica que por disposición constitucional se 
determina que los cuerpos de seguridad de la Federación, Estados y 
Municipios se incorporan al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para efectos de coordinación en sus respectivos ámbito de 
competencia, y se determina el establecimiento de instancias, 
municipales de coordinación, que organizadas de manera eficiente 
con las dependencias estatales y federales, atiendan a la solución 
pública. 

 

Aunado a lo anterior, el párrafo trigésimo por su parte establece lo 
siguiente: 

 
Que atendiendo a loa lineamiento previstos en el apartado B, fracción 
XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con el objeto de clarificar con precisión la relación 
jurídica de los elementos de la Policía en el Estado y las 
dependencias a las cuales prestan sus servicios o se encuentren 
adscritos, surge la necesidad de establecer la naturaleza especial 
bajo la cual los servidores públicos pertenecientes a las instituciones 
policiales del Estado se regirán en sus relacionas de servicio, de tal 
manera que en el presente ordenamiento se concentren los 
principios constitucionales supremos de legalidad seguridad jurídica y 
de trabajo y previsión social, lo cual permitirá definir con certidumbre 
y objetividad el régimen administrativo de servicio de este tipo de 
servidores públicos, permitiendo enmarcar la diferencia respecto a 
las relaciones de trabajo previstas en el régimen burocrático de los 
trabajadores al servicio del Estado, definiéndose a su vez la instancia 
competente para dirimir las controversias que se deriven de su 
relación administrativa de servicio del Estado, definiéndose a su vez 
la instancia competente para dirimir las controversias que se deriven 
de su relación administrativa de servicio. 
 
La consideración transcrita nos defina la naturaleza de la relación 
jurídica de trabajo de los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública con el Estado y el Municipio, y en esa relación surge la 
necesidad de concentrar en la nueva legislación (Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero) los principios 
constitucionales supremos de legalidad, seguridad jurídica de trabajo 
previsión social que den certidumbre y objetividad al régimen 
administrativo de servicio, permitiendo enmarcar las diferencias 
respecto a las relaciones de trabajo de régimen burocrático, 
definiéndose a su vez la instancia competente para dirimir las 
controversias que se deriven de dicha relación administrativa, lo que 
implica también que se deben de salvaguardar los derechos 
humanos y demás derechos constitucionales de los miembros de las 
instituciones policiales. 
 



 

Luego entonces las cuestiones que surjan con los miembros de los 
cuerpos de seguridad pública estatales o municipales se deben 
resolver en los términos determinados en la Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y es en esta legislación 
en la que se establece la instancia competente y el procedimiento 
que debe seguirse en todo lo relacionado con los elementos de 
seguridad y su servicio y esto conlleva el conocimiento de las 
acciones o las omisiones en que incurran tales elementos como 
aconteció en el presente caso, a decir de las autoridades 
demandadas.  
 
Así pues, en el caso que nos ocupa, la autoridad demandada 
primeramente debió observar lo dispuesto en los artículos 1 fracción 
IV de La Ley Número 281 que a la letra señalan: 
 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, 
de observancia general en el Estado de Guerrero, y tiene por objeto: 
 
… 
 
IV.- Determinar las sanciones a que se hagan acreedores los 
miembros del Cuerpo de Policía Estatal y establecer la integración de 
Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y 
Justicia como instancias colegiadas para conocer y resolver, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se 
suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el 
Régimen Disciplinario. 
 
En el precepto transcrito se establece que en el mismo 
ordenamiento, es el 281 de Seguridad Pública, se determinan las 
sanciones a que se hacen acreedores a los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal lo cual aplica también al Cuerpo de Policía  Municipal. 
 

En el artículo 3 fracción XXI de la misma Ley se determina que el 
Consejo de Honor y Justicia es la Comisión de Honor y Justicia es la 
Comisión de Honor y Justicia a que se refiere la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  En el artículo 117 fracción II 
del mismo ordenamiento se establece: 

 

ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será competente 
para conocer y resolver los siguientes asuntos: 

 

II.- Aplicar las sanciones a los elementas policiales en todos sus 
niveles jerárquicos;  
 

Es decir se prevé la competencia del Consejo de Honor y Justicia 
para aplicar sanciones a los elementos policiales en todos sus 
niveles jerárquicos, y precisamente en el artículo 111 se encuentran 
contemplados los correctivos disciplinarios y sanciones a que pueden 
hacerse acreedores los miembros de los cuerpos de seguridad; 
pública estatales y municipales entre los que se encuentra la 
remoción del cargo. 

 

Por otro lado, la circunstancia o hecho, en su caso, de que no se 
presentare a trabajar el ahora actor por más de tres días, se 
encuentra expresamente previsto en el artículo 132 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública que a la letra señala: 

 

ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, 
podrán ser removidos del cargo por causas no imputables a la 
institución policial, en los casos siguientes. 
 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio 
sin causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 
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Lo anterior es sin duda una causa de responsabilidad de 

carácter administrativo, por lo cual, en su caso y en función del dicho 
de la parte demandada al actor se debió de haber iniciado el 
procedimiento administrativo establecido en el artículo 127 de la 
referida Ley que se refiere a que: “Las resoluciones que dicte el C de 
Honor y Justicia, deberán cumplir con las exigencias y formal 
establecidas en el artículo 14 de la Constitución Federal, y en lo no 
previsto ley, se fundará en los principios generales del derecho”. 

 
Aun cuando la parte demandada no admite haber removido 

del cargo al actor, tampoco acreditó institucionalmente que no lo 
separó de su respectivo cargo ya que de las constancias de autos se 
desprende que si fue removido, y esto es porque no existen 
evidencias de que se le hubiere seguido pagando o se hubieren 
seguido liberando su respectivo salario, o habérselo retenido 
habiendo adoptado la medida establecida en el artículo 124 fracción 
VI de la Ley 281 de Seguridad Pública, que se refiere a que: 

 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al 

Citatorio al que se refiere la fracción I del presente artículo, el 
Consejo de Honor y Justicia podrá determinar la suspensión 
preventiva de funciones de los presuntos responsables de sus 
cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la 
conducción a continuación de las investigaciones. La suspensión 
preventiva de funciones no prejuzga sobre la responsabilidad que se 
impute. La determinación del Consejo de Honor y Justicia, hará 
constar expresamente está salvedad.  

 
Por lo tanto, es evidente que la parte demandada determinó 

dejar de cubrir sus salarios al actor sin previo procedimiento, y sin 
otorgarle el uso dela garantía audiencia, lo que conlleva a inferir o 
considerar qué decidió de manera unilateral removerlo o darlo de 
baja. 

 

Luego entonces, esta Sala Regional Instructora estima fundados los 
argumentos de la actora y suficientes para declarar la nulidad del 
acto impugnado, esto es porque el artículo 114 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero Número 281, impone 
ciertos deberes a los miembros del cuerpo de policía estatal de 
seguridad pública, mientras que el artículo 132 del mismo 
ordenamiento legal establece las causas de remoción de los 
elementos de los cuerpos de seguridad. Así pues, en cualquiera de 
las causas, sea incumplimiento de sus deber encuadrar alguna 
conducta en cualquiera de las causas de remoción, e pudiere incurrir 
algún miembro policial, será, motivo para iniciar un procedimiento 
administrativo con las formalidades debidas por parte del Consejo de 
Honor Justicia, que en este caso debe ser del orden municipal, para 
imponer la sanción administrativa que corresponda. 

En ese contexto, de las constancias de documentos que obran en el 
expediente, y aun dando credibilidad a lo que la demandada refiere 
en su contestación de demanda y contestación a la ampliación de 
demanda, este Juzgador advierte que dicha autoridad es omisa en 
acreditar que al actor se le hubiere dado de baja en forma legal, o 
que se hubiere continuado expidiendo los recibos de nómina o pagos 
al, o habérselos retenido habiendo adoptado la medida establecida 
en el artículo 124 fracción VI de la Ley 281 de Seguridad Publica, y 
en su caso, que se hubiere llevado a cabo un procedimiento 
disciplinario para sancionar al actor por haber dejado de asistir a su 
servicio, para en su caso sepáralo, removerlo o dado de baja de la 
nómina como miembro de la policía preventiva municipal en el 
Municipio de Malinaltepec, Guerrero, al actualizarse alguno de los 
supuestos de los artículos 114 o 132 de la Ley de Seguridad Pública 
deja Entidad Número 281, ara efecto de acreditar debidamente 
conforme a derecho la baja en el respectivo cargo como Policía 
Preventivo Municipal. 



 

 

Por lo que esta Sala Juzgadora infiere de autos la separación en el 
respectivo cargo del actor en la Policía Preventiva por parte del 
presidente y Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, de donde 
deriva lo fundado de los conceptos de impugnación, lo que resulta 
suficiente para declarar la nulidad de los actos combatidos por la 
parte actora en su demanda, con lo que se tiene que en autos se 
surten los supuestos establecidos en las fracciones II y III del artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 
se refieren a que son causa de invalidez de los acto reclamados el 
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben 
revestir, así como la violación, indebida aplicación e inobservancia de 
la ley. 

 

No obstante lo anterior, conforme a lo establecido por los diversos 
numerales 111, Tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado Número 281, se debe precisar que el 
actor no puede ser reinstalado en el que venía desempeñando, por 
limitación expresa del artículo 123, apartado  B fracción XIII, tercer 
párrafo de la Constitución Política Federal, sin embargo tomando en 
consideración lo expuesto por el segundo párrafo del artículo 131 de 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
la autoridad demandada está obligada a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho. 

 

Afirmación que encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 
103/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y visible en la página 310 del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, 
correspondiente/al mes de julio del año dos mil diez, cuyo rubro y 
texto enseñan: 

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 

REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNÍO DE 2008, ES APLICABLE EN 
TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN  
QUE  MOTIVÓ  EL CESE. Del citado precepto constitucional se 
advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de 
permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa 
previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese |o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan  derecho,  sin  
que  en ningún  caso  proceda su reincorporación, cualquiera que 
sea el resultado del juicio, o medio de defensa que se hubiere 
promovido.  De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma 
la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con 
el análisis del proceso relativo del que se deriva que el Constituyente 
Permanente privilegió el interés general por el combate a la 
corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere 
sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de 
la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la 
razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de 
impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que 
hubiesen causado baja se reincorporen al servicio.” 

 
Así pues, en el presente caso, la declaratoria de nulidad debe 

traer como consecuencia que el Ayuntamiento de Malinaltepec, 
Guerrero, indemnice al actor mediante el pago de la cantidad 
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equivalente a tres meses del salario como miembro de la institución 
de la Policía Preventiva Municipal del mismo Municipio, y veinte días 
por cada año de servicios prestados, y en su caso que se le cubran 
las demás prestaciones si por derecho le correspondiere, como son 
primas vacacionales y el aguinaldo relativo dejados de pagar al 
demandante, asó como algún bono o compensación que de manera 
general se hubiere otorgado a los demás miembros policiales del 
referido Ayuntamiento, todo desde el año en que fue separado de su 
respectivo cargo y hasta que le sean cubiertas el total de sus 
prestaciones, siempre que constituyan prestaciones generales y 
ordinarias, en términos de lo que dispone el artículo 113 fracción IX 
de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 
Como quedó asentado con anterioridad, tenemos que en 

autos se surten las causales establecidas en la fracción II y III del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que previene las causas de invalidez de 
los actos de autoridad reclamados, consistentes en el incumplimiento 
y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los 
actos de autoridad, así como la violación, indebida aplicación e 
inobservancia de la ley. Entonces, de conformidad con los numerales 
anteriormente citados, e congruencia con la disposición establecida 
en el referido y analizado dispositivo constitucional, y los diversos 
criterios legales señalados, se debe declarar la invalidez de los actos 
impugnados, y de conformidad con lo dispuesto por artículo 131 del 
Código de Procedimientos Contenciosos administrativos, el efecto de 
la presente resolución es para que la autoridad responsable se sirva 
paga a actor la correspondiente indemnización y demás 
prestaciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción 
IX de la Ley Número. 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 
fracción V, 130 fracciones II y III, y 131 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 
y demás relevos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 
resolverse y se 
 

 

RESUELVE: 
I 

PRIMERO.- La parte actora en el presente juicio acredito los 
extremos de su acción, en consecuencia. 
 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez le los actos 
impugnados en el presente juicio de nulidad, en atención a los 
razonamientos y para  los efectos expuestos en el considerando 
ultimo del presente fallo.  
 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 178 fracción VIII y 79 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta 
resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá 
presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, 
Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, con Tlapa de Comonfort, ante la 



 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que 
da fe. 

 
De la trascripción que antecederse se desprende diversas 

violaciones jurídicas, que causan una violación a la esfera jurídica del 
suscrito en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, pero antes es necesario 
exponer los razonamientos lógicos  jurídicos que sirvieron como base 
en el escrito de contestación de demandada y que la parte que 
interesa dicen: 

 
“...Como se observa la improcedencia que se plantea, deriva 

de que el actor no le asiste derecho alguno para impugnar el acto de 
autoridad, toda vez de que en ningún momento el acto administrativo, 
que se le atribuye al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Malinaltepec, Guerrero, es decir, nunca fue dado de baja al actor, 
como miembro del cuerpo de la Policía Preventiva Municipal del; H. 
Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, tal y como se acreditará en 
su momento procesal oportuno; pero no obstante a lo anterior, y 
suponiendo sin conceder que haya existido alguna baja de algún 
miembro de la Policía Preventiva Municipal, y de forma especial al 
del hoy actor, se actualiza de forma Ad Cautelam, la función y cargo 
de policía municipal del H. Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, 
y por ende, no tiene estabilidad en el empleo, puesto que no le afecta 
ningún interés jurídico o legítimo, ya que, aun suponiendo sin 
conceder que la supuesta baja sea justificada o injustificada, 
únicamente procede cubrir la indemnización, pero esta resulta mucho 
menor a la prestaciones que reclama en el presente juicio. 

 
Sirve de apoyo la siguiente Tesis de Jurisprudencia que se 

transcribe a continuación. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 164225  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Julio de 2010  
Materia(s): Constitucional, Laboral  
Tesis: 2a./J. 103/2010  
Página: 310  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR 

EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. 

 
Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros 

de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si 
no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en 
responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida 
reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se 
corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el 
Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate 
a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que 
pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el 
pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente 
de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente 
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de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que 
hubiesen causado baja se reincorporen al servicio. 

 
Contradicción de tesis 21/2010. Entre las sustentadas por el 

Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Noveno 
Circuito. 23 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente y 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka 
Migoni Goslinga. 

 
Tesis de jurisprudencia 103/2010. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de 
dos mil diez. 

 
 

III.- CONTESTACIÓN A LAS PRETENSIÓN A QUE ADUCE EL 

ACTOR: 
 
a) .- No le asiste derecho alguno al hoy actor, para reclamar la 
supuesta ilegal baja, puesto que suponiendo sin conceder, de que 
haya sido real su dicho, lo procedente es sobreseer el presente 
asunto, por virtud de que nunca se le dio de baja como Policía 
Preventivo del H. Ayuntamiento; de Malinaltepec, Guerrero; además 
de ello el hoy actor al haber tenido el cargo de policía municipal, no 
tiene estabilidad en el empleo. 

 
b).- De igual forma: es improcedente que el actor reclame 
indemnización Constitucional y liquidación, mucho menos, que se le 
paguen salarios que supuestamente dejo de percibir; ahora bien 
suponiendo sin conceder que esta última prestación sea procedente, 
debe comprender los salarios que dejo de percibir del primero de julio 
de 2015, al 5 de agosto de 2015, fecha en que presentó su demanda 
de juicio de nulidad; es decir, no reclama salarios por todo el tiempo 
que dure el presente procedimiento administrativo, pues la forma de 
pedir debe ser clara y preciso. 
 

“...No obstante lo anterior, AD CAUTELAN procedemos a contestar c 
uno de los hechos imputados a esta autoridad que representamos. 

 
IV.- HECHOS QUE SE CONTESTAN: 

1.- El correlativo que se contesta, por contener diversos hechos, éste 
se contesta de la manera siguiente: 
 
a).- Por cuanto hace que el actor, es originario y vecino de 
Malinaltepec, Guerrero, ni lo afirmo ni lo niego, por no ser hecho 
propio.  
 
b).- En relación de que el hoy actor, con fecha 1o de octubre de 2012, 
ingreso a trabajar con cargo de Policía Municipal, adscrito a la 
Dirección de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento de Malinaltepec, 
Guerrero, con un salario mensual de $6175.00 (Seis Mil Ciento 
Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) No es cierto, esto se afirma con 
la propia declaración espontanea del actor, pues dice, en este mismo 
hecho que: “asimismo  exhibo el original del oficio número 017/2012, 
referente a la notificación para la Evaluación del suscrito en el Centro 
de Evaluación y Control de Confianza INFOCAP antes mencionado 
de fecha tres de diciembre de dos mil doce, emitido por el C.  ----------
----------------------, Síndico Procurador Municipal de este Municipio de 
Malinaltepec, Guerrero y dirigido al suscrito” de esta trascripción 
claramente se desprende que el oficio de referencia -017/2012- no 
fue para que se le haya dado de alta como Policía Municipal, pues su 
contenido dice otra cosa, así pues, el asunto del citado oficio 
literalmente se asentó: “ASUNTO NOTIFICACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN.” Con fecha 3 de diciembre de 2012, y en efecto va 
dirigido al hoy actor, con su contenido siguiente: “'C.  ---------------------
----------------- (SIC) ASPIRANTE A POLICÍA MUNICIPAL.” 
 



 

Por todo lo anterior, se llega a la conclusión, que no es cierto que 
haya ingresado como policía Municipal al H. Ayuntamiento de 
Malinaltepec, Guerrero, el día a que hace referencia-primero de 
octubre de dos mil doce ya que el referido oficio se asienta que le 
notificaron solarse le comunico como aspirante a Policía Municipal, 
es decir, no estaba considerando cormo miembro del cuerpo 
policiaco del Ayuntamiento en mención, además de ello, la fecha de 
expedición del multicitado oficio fue el 3 de diciembre de 2012, hecho 
que se contradice con la supuesta fecha de ingreso. 
 
a).- Con respecto de que al hoy actor, no se le otorgaban recibo de 
pago, no es cierto.  
 
b).- Es cierto, que el hoy actor tenía un horario de veinticuatro por 
veinticuatro, es decir, trabajaba 24 horas y descansaba 24 horas. 
 
c).- Por cuanto hace, que el hoy actor, le fue notificado para la 
evaluación en el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(INFOCAP) en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para ser dado 
de alta como miembro de activo del Cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal ante el Sistema Nacional de Seguridad Publica en el 
Registro Nacional del Personal, por no ser hecho propio ni lo afirmo 
ni lo niego. 
 
 
2.- El correlativo que se contesta, por contener diversos hechos, éste 
se contesta de la manera siguiente:  
 
a).- No es cierto, que el hoy actor, se le haya dada de baja como 
Policía Municipal, el primero de julio de dos mil cinco, pues me han 
informado que únicamente se dejó de presentar a cumplir con sus 
respectivas funciones, ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni con la 
persona a que hace mención; en el mismo sentido se encuentra el 
hecho de que el C.  ------------------------------, ex Presidente Municipal 
de Malinaltepec, Guerrero, le haya manifestado, que estaba dado de 
baja como Policía Preventivo Municipal; puesto que para proceder a 
este acto de autoridad deben existir diversos actos administrativos, y 
que haya causas graves en su conducta del hoy actor, hecho que no 
ha sucedido en la especie, hasta el momento, por lo que solicito a 
este Órgano Jurisdiccional, se señale día y hora para que de fe que 
el actor de forma voluntaria no se presentó a cumplir con sus 
funciones encomendadas. 
 
b).- Con relación de que el hoy actor, solicito una constancia laboral 
ante el Lic.  ---------------------------------, ex-Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento Municipal para que hiciera constar los años laborados, 
ni lo afirmo ni lo niego porfío ser hecho propio; no obstante a lo 
anterior, la supuesta constancia, carece de certeza jurídica, pues hay 
contracciones entre lo que de forma espontánea argumento el actor, 
con su contenido, es decir, en dicha constancia se menciona que el 
actor, - ----------------------------- laboró como elemento de Seguridad 
Pública Municipal, durante los años 2012-2015,   hecho que ha 
quedado plenamente demostrado, que en el año 2012, no era 
miembro de la Policía Preventiva Municipal del H. Ayuntamiento de 
Malinaltepec, Guerrero, pues así se deprende del oficio número 
017/2012, de fecha 03 de diciembre de 2012, y que hace referencia 
en el inciso b) del correlativo uno que antecede. 
 
V. - LOS FUNDAMENTOS APLICABLES AL CASO SON: 

 
 

El artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución General 
de la República;  
 
VI.- LOS ARGUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE 
DEMUESTRE LA INEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS.- Estos se 
han hecho valer en la contestación a los hechos plasmados en la 
demanda que en este momento se contesta. 
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VII.- CONTESTACION A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD 

INVOCADOS: 
 

1.- No es cierto que el C.  ----------------------------, en su carácter de 
Presidente Municipal de Malinaltepec, Guerrero, haya emitido la baja 
del cargo que ostentaba el actor como Policía Municipal Preventivo, 
pues efecto para que se hubiese dado ese hecho se debió derivar de 
una sanción administrativa, en la que debió sustanciarse atreves de 
un procedimiento administrativo, en la que se respetaran todas las 
etapas procesales, hasta llegar a la determinación de pronunciar la 
baja respectivo, pero da el caso nunca se le dio de baja, como lo 
pretende hacer valer el accionante; por lo tanto no son ciertas, que el 
hoy actor, se le haya dada de baja como Policía Municipal, el primero 
de julio de dos mil cinco, pues únicamente se dejó de presentar a 
cumplir con sus respectivas funciones, ni el día, ni la hora, ni el lugar, 
ni con la persona a que hace mención; en el mismo sentido se 
encuentra el hecho de que el C.  ------------------------------, le haya 
manifestado, que estaba dado de baja como Policía Preventivo 
Municipal; puesto que para proceder a este acto de autoridad deben 
existir diversos actos administrativos, y que haya causas graves en 
su conducta del hoy actor, hecho que no ha sucedido en la especie, 
hasta el momento, por lo que solicito a este Órgano Jurisdiccional, se 
señale día y hora para que de fe, de que el actor de forma voluntaria 
no se presenta a cumplir con sus funciones encomendadas; además 
de lo anterior, resulta improcedente entrarle a rebatir, cada una de 
sus manifestaciones, ya que en su conjunto, resultaría innecesario, 
por virtud de que al no existir acto de autoridad que haya ordenado la 
bajo al actor, lo demás manifestaciones, corren la misma suerte.  
 
 

2.- Bajo esta misma tesitura, al actor nunca se le ha violentado el 
artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, pues como se reitera, es inverosímil que se le haya dada 
de baja como Policía Municipal, el primero de julio de dos mil cinco, 
pues lo cierto fue que dejó de presentarse a cumplir con sus 
respectivas funciones, ni el día ni la hora, ni el lugar, ni con la 
persona a que hace mención; en el mismo sentido se encuentra el 
hecho de que el C.  ------------------------------, le haya manifestado, que 
estaba dado de baja como Policía Preventivo Municipal, puesto que 
para proceder a este acto de autoridad deben existir diversos actos 
administrativos, y que haya causas graves en su conducta del hoy 
actor, hecho que no ha sucedido en la especie, hasta el momento, 
por lo que solicito a este Órgano Jurisdiccional, se señale día y hora 
para que de  fe de que el actor de forma voluntaria no se presente a 
cumplir con sus funciones encomendadas; además de lo anterior, 
resulta improcedente entrarle a rebatir, cada una de sus 
manifestaciones, ya que en su conjunto, resultaría innecesario, por 
virtud de que al no existir acto de autoridad que haya ordenado la 
baja al actor lo demás manifestaciones corren la misma suerte. 

 

3.- Ahora bien, tampoco se le violó lo establecido por el artículo 16 de 
nuestro máximo ordenamiento legal, pues las; manifestaciones del 
correlativo que nos ocupa, no son ciertas, que el hoy actor, se le 
haya dada de baja como Policía Municipal, el primero de julio de dos 
mil cinco, pues únicamente se dejó de presentar a cumplir con sus 
respectivas funciones, ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni con la 
persona a que hace mención; en el mismo sentido se encuentra el 
hecho de que el suscrito, le haya manifestado, que estaba dado de 
baja como Policía Preventivo Municipal; puesto que para proceder a 
este acto de autoridad deben existir diversos actos administrativos, y 
que haya causas graves en su conducta del hoy actor, hecho que no 
ha sucedido en la especie, hasta el momento, por lo que solicito a 
este Órgano Jurisdiccional, se señale día y hora para que de fe, de 
que el actor de forma voluntaria no se presente a cumplir con sus 
funciones encomendadas; además de lo anterior, resulta 



 

improcedente entrarle a rebatir, cada una de sus manifestaciones, ya 
que en su conjunto, resultaría innecesario, por virtud de qué al no 
existir acto de autoridad que haya ordenado la baja al actor, lo demás 
manifestaciones, corren la misma suerte.  

 

4.- De igual forma, en ningún momento se le violó el artículo 123 
Apartado B Fracción XIII, de nuestra Carta Magna, toda vez que las 
manifestaciones del correlativo que nos ocupa, no son ciertas, que el 
hoy actor, se le haya dado de baja como Policía Municipal, el primero 
de julio de dos mil cinco, pues únicamente se dejó de presentar a 
cumplir con sus respectivas funciones, ni el día, ni la hora, ni el lugar, 
ni con la persona arque hace 
mención; en el mismo sentido se encuentra el hecho de que el 
suscrito, le haya manifestado, que estaba dado de baja como Policía 
Preventivo Municipal; puesto que para proceder a este acto de 
autoridad deben existir diversos actos administrativos, y que haya 
causas graves en su conducta del hoy actor, hecho que no ha 
sucedido en la especie, hasta el momento, por lo que solicito a este 
Órgano Jurisdiccional, se señale día y hora para 
que de fe, de que el actor de forma voluntaria no se presente a 
cumplir con sus funciones encomendadas; además de lo anterior, 
resulta improcedente entrarle a rebatir, cada una de sus 
manifestaciones, ya que en su conjunto, resultaría innecesario, por 
virtud de que al no existir acto de autoridad que 
haya ordenado la bajo al actor, lo demás manifestaciones, corren la 
misma suerte.” 

 

Así pues, en este único agravio, a continuación hago el siguiente 
razonamiento lógicos jurídicos del motivo del presente agravio, bajo 
el siguiente orden: En efecto el considerando quinto, a juicio del 
suscrito, vulnera en perjuicio del H. Ayuntamiento de Malinaltepec, 
Guerrero, cuyo titular es el suscrito en mi carácter de Presidente 
Municipal, por virtud de que está plenamente demostrada que el C.  -
---------------------------------, nunca se le dio de bajo como miembro 
de la Policía Preventiva del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, 
por lo tanto se  actualiza la causal de improcedencia y 
sobreseimiento previstos en los artículos 74 fracciones VI, VII y XI y 
75 fracción II, del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, dichos numerales se 
aplicaron inexactamente; lo anterior no corresponde, a lo 
argumentado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
puesto que no se actualizaron ninguna de los actos a que hace 
alusión las fracciones II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo del Estado; -se aplicaron 
inexactamente- ya que si no existió ningún acto de autoridad que 
lesionara en su esfera jurídica a la parte actora, lo lógico debió 
sobreseer el Juicio de Nulidad natural, pues así lo manifesté con toda 
precisión en mi escrito de contestación de demanda; aún más, las 
seis pruebas que ofreció la parte actora, y a la que hace alusión el 
resolutor, en el considerando en comento en ninguna de ellas, 
demuestra acto de autoridad del suscrito; así pues, las documentales 
1, 2, 3 y 4 solo se refieren a acreditar, que en efecto el C.  --------------
---------------------, fue Policía Preventivo de H. Ayuntamiento de 
Malinaltepec, Guerrero, de este circunstancia no existe controversia, 
puesto que ciertamente dicho actor estuvo a cargo de la seguridad 
pública del Municipio; ahora bien, por cuanto hace a la prueba 
testimonial a cargo  ------------------------------------------------------------------
----------, esta no se desahogó, luego entonces no produjo ningún 
elemento de convicción para acreditar el dicho del accionante, 
además nada se dijo al respecto, por cuanto a su preparación, 
desahogo y valoración; la misma suerte se surte con respecto a las 
pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 
aspecto legal y humana, misma que ofrecida con el número seis. 
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Bajo este mismo orden de ideas, se encuentra  lo referente, a las 
pruebas de la autoridad demandada misma que de forma oportuna 
se ofrecieron, además la carga de la prueba le correspondía a la 
parte actora, puesto que en el escrito de contestación de demanda 
se afirmó que en ningún momento se había dado de baja al 
impetrante, luego entonces no se estaba en posibilidad jurídica de 
ofrecer pruebas sobre hecho inexistente, por lo tanto no está 
apegado a derecho al decir el resolutor que “...efectivamente se 
observa la irregularidad de la actuación de las autoridades 
demandadas.” esta negación estriba, en el hecho de que al no existir 
faltas administrativa para la baja del actor, lo lógico es que tampoco 
se tenía la obligación de iniciar procedimiento administrativo por 
responsabilidad administrativa, pues no hubo causa para que fuera 
separado del caro, pues se insiste que de forma voluntaria dejo de 
presentarse a cumplir como Policía Preventivo Municipal; por lo tanto 
no me correspondía la carga de la prueba para acreditar la supuesta 
separación del cargo, pues se insiste nunca fue removido de sus 
funciones y cargo; y por cuanto a lo referente de que no existió 
evidencias de que hubiere seguido pagando o se hubieren seguido 
liberando su respectivo salario, o  habérselo retenido; estas no 
corresponde a la verdad histórica, pues no hay elementos de 
pruebas que así los demuestren; como tampoco está demostrado 
que se le dejó de cubrir sus salarios al accionante.  

 

Ahora bien, está plenamente demostrado que se aplicó 
inexactamente el artículo 130 fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos; puesto que está 
demostrado que no hubo causa de invalidez de los actos 
reclamados, como tampoco el incumplimiento y omisión de las 
formalidades de legalidad, por los argumentos que anteceden. 

 
Ahora bien, el artículo 14, seguido párrafo y  16 primer párrafo de la 
Constitución General de la República, prevé el principio de legalidad 
que debe observar toda autoridad administrativa, judicial o del 
trabajo, en la sustanciado de todo juicio o procedimiento sustanciado 
en forma de juicio, al establecer que: “Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de … sus 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.”; precepto que la a quo dejo de 
aplicar en perjuicio del H. Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, 
Institución del cual actualmente, soy Presidente Municipal; al no 
resolver conforma a derecho y a las reglas esenciales del 
procedimiento, y como consecuencia no se motivó, puesto que al no 
existir el acto reclamado lo jurídico era de declarar la improcedencia 
y como consecuencia de sobreseer el Juicio de Nulidad plantado por 
el C.  --------------------------------; dejándose de aplicar los artículos 74 y 
75 del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativo del 
Estado. 
 
Por último, debo reafirmar que el Magistrado Instructor, de la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, no observo los 
elementos básico que toda resolución debe contener, mismos que 
están descritos en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, y que a la 
letra dicen: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia.  
 
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 la| consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyan para dictar la resolución definitiva;  
 

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

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Ahora bien, el primer precepto claramente establece que las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia; pero da el caso que no fue así, ya que la Sala 
Regional en cita, no validó el sobreseimiento  que en derecho 
procedía, puesto que en la especie se actualizaron la causal de 
improcedencia planeada. 

 

En efectos los preceptos descritos, se dejaron de aplicar, ya que si 
bien es cierto que las sentencias no requieren de formulismos, 
también lo es que deben cumplir con los requisitos que establece el 
artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo del Estado, antes transcrito, y entes precisamente 
dispone, que las sentencias deben de establecerse el análisis de las 
causales de improcedencia o sobreseimiento, hecho que no sucedió 
en la especie. 

 

IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por la autoridad 

demandada, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por ende 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada de fecha 

dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, toda vez que de las constancias 

procesales que integran los autos en el expediente en mención, se corrobora que 

el Magistrado Juzgador cumplió con lo previsto en los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dando cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda, y la contestación de demanda, de igual forma realizó 

un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por la autoridad demandada en su escrito de contestación demanda, 

como se advierte en la sentencia recurrida visible a fojas número 50 lado anverso 

y 51 del expediente que se analiza, así también señaló los fundamentos legales en 

que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio 

efectuado al acto reclamado se advierte que la autoridad demandada al emitirlo, lo 

hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que al dar de baja al actor C.  ----------
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--------------------------------------, no cumplieron con las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 

antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 

siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar debidamente fundada y 

motivada; por lo que al no respetar dichos requisitos a favor de la parte actora, se 

incumple con las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda 

Instancia, Tomo XXX, octubre del 2001, Página 133, que literalmente indica: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RESPETA LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS 
PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y 
DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN 
PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 
DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia 
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, entre 
otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa. Esta formalidad la 
respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan 
en la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la 
Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita 
y las que deseche, y que se desahoguen las que así lo 
ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la 
audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 
desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma 
no establezca específicamente las reglas para la admisión 
y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el 
cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá 
ajustarse a la finalidad perseguida en el propio 
procedimiento, consistente en determinar si el elemento de 
la corporación policial contra el cual se instaure dicho 
procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 



 

merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias 
previstas por la propia Ley, además de que la autoridad 
está obligada a tomar en cuenta, por mandato del artículo 
14 constitucional, los principios generales del derecho que 
rigen en materia de pruebas. 
 
 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que el 

Juzgador realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 

experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”; ello es así porque no 

obstante que la demandada argumenta que el actor dejo de asistir a su fuente de 

trabajo, no quedó debidamente demostrado, y en todo caso debieron haber 

iniciado un procedimiento administrativo a efecto de que el actor tuviera la 

oportunidad de conocer los hechos que le imputaban y tuviera en consecuencia la 

oportunidad de defenderse, situación que omitió la demandada, por ello de la 

sentencia que se analiza se advierte que el A quo expresó los razonamientos en 

forma adecuada y los fundamentos de la valoración realizada, así como la 

decisión que tomó en la resolución controvertida, y no obstante que la autoridad 

demandada argumenta en sus agravios que el A quo no analizó debidamente las 

pruebas como son documentales y testimoniales, queda claro que si lo hizo, 

cumpliendo con lo previsto en el artículo 124 del Código de la Materia. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora concluye que el Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe contener y 

que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 
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ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
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; 

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; y 

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

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto 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 
resuelve el juzgador en relación con dichas pretensiones. 

 

Finalmente, cabe señalar que para esta Sala Colegiada los agravios 

expuestos por la demandada devienen inoperantes, porque la parte recurrente no 

expone ningún razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma 

efectiva las consideraciones expuestas por el Magistrado Juzgador en la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, en la que 

se declara la nulidad de los actos impugnados, toda vez, que no se derivan de un 

razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica 

de la sentencia que se recurre, a efecto de que se motive el examen del 

razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada 

aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la 

finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a 

la luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, 

toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y 

precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento; toda vez que se dedica a 

transcribir la sentencia, así como diversos señalamientos que hizo en su escrito 



 

de contestación de demanda, situación por la que devienen inoperantes los 

conceptos de agravios que hace vale la demandada. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona a la autoridad demandada, toda vez que no es suficiente la 

simple manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia 

definitiva impugnada, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso 

de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos 

de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones 

legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la 

han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un 

razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y 

porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no 

acontece, puesto que en sus agravios las autoridades demandadas simplemente 

hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 

consideración principal del auto recurrido, y por ende los argumentos esgrimidos 

en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones 

legales aplicadas por el A quo de la Sala Regional de la Montaña con sede en 

Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustenta la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia definitiva recurrida, 

máxime que se trata de las autoridades demandadas quienes presentan el 

recurso de revisión, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el 

recurso que se trata, y en base a lo anterior deviene infundado y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por las demandas y en consecuencia esta 

Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

febrero del dos mil dieciséis.  

 

Robustece con similar criterio las jurisprudencias con número de registro 18 y 

19, emitidas por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente señalan: 
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AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. INSUFICIENCIA DE LOS.- Al 
advertirse que en los conceptos vertidos como agravios, la 
recurrente no señala con precisión los motivos y circunstancias por 
las cuales considera que procedía decretarse el sobreseimiento 
del juicio por la Sala Regional, concretándose tan sólo a 
mencionar las fracciones V, VI y VIII del artículo 42 de la Ley de 
Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, ni mucho menos menciona 
argumentos tendientes a demostrar la procedencia de su petición 
de sobreseimiento de las causales que invoca, resulta ilegal que 
esta Sala Superior se avoque al análisis de los autos que integran 
el expediente que contiene la resolución recurrida, para tratar de 
configurar esas hipótesis, supliendo la deficiencia de los agravios 
para resolver a base de inferencias hechas por la recurrente y se 
impone confirmar la sentencia recurrida dada la deficiencia de los 
agravios expuestos.                  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/15/990.- 15 DE AGOSTO 1990.- ACTOR: “TUBOS Y CONEXIONES DE 
TLAPA, S.A. DE C.V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR, AMBAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS 
GUTIÉRREZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/23/990.- 01 DE JUNIO 1990.- ACTOR: GREGORIO NOYOLA CAMPECHANO 
VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/24/990.- 15 DE AGOSTO DE 1990.-  ACTOR: ORGANIZACIÓN DULCERA DE 
TLAPA, S. A. DE C. V. VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR, DEPENDIENTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL 
SALINAS GUTIÉRREZ.  

 
AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE 
PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ 
MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de febrero 

del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Juzgador de la Sala Regional 

de Tlapa de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/076/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; 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; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada en su escrito de revisión depositado en el Servicio 

Postal Mexicano el día diez de marzo del dos mil dieciséis, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/326/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

febrero del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Tlapa, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRM/076/2015, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/326/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/076/2015. 
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