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ACTOR:  ---------------------------------------- 
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CONSTITUCIONAL, CONTRALOR GENERAL, 
TRANSPARENCIA Y MODERNIDAD ADMINISTRATIVA Y 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL 
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JUAREZ, GUERRERO.  
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ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.:  09/2015. 
 

   
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero diecinueve de dos mil quince. - -  

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

tocas números TCA/SS/336/2014 y TCA/SS/337/2014 acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por la actora  ---------------------

---------------------------- y por la representante autorizada de las autoridades 

codemandadas  ------------------------------------------------, respectivamente, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre de dos mil trece 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

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

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Que mediante escrito presentado diecinueve de enero de dos mil once 

en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales con residencia en Acapulco 

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

compareció por su propio derecho la C.  -------------------------------------- a 

demandar como actos impugnados los consistentes en: “1.- Consistente en la 

resolución administrativa disciplinaria de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil diez, misma que resolvió los expedientes acumulados números 

46/2007, 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 

80/2007, dictada por el C. Contralor General, Transparencia y 

Modernización Educativa, misma que se me entregó en copia simple, 

bajo protesta de decir verdad.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 



 

2.- Por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil once la Magistrada de 

la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/027/2011, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, a quienes 

dieron contestación a la demanda en tiempo y forma, se dio vista a la parte actora 

para que de considerarlo pertinente hiciera uso del derecho que le otorga el 

artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

 

3.- Por escrito presentado el cinco de julio del año dos mil once la actora 

amplio su demanda en donde señaló como actos impugnados lo siguientes: “los 

procedimientos contencioso administrativos disciplinarios números 

46/2007, acumulados, 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 

78/2007 y 80/2007 emitidos por las autoridades demandadas” y por auto 

del seis de julio de dos mil once se tuvo a la actora por ampliada su demanda y se 

ordenó correr traslado a Contralor General, Transparencia y Modernización 

Administrativa del Acapulco, quien contestación en tiempo y forma, seguida que 

fue la secuela procesal el veintiuno de octubre de dos mil trece se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.    

 

4.- Con fecha trece de diciembre dos mil trece, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora, emitió sentencia en la que decretó el sobreseimiento del 

juicio respecto al Presidente Municipal, Síndico Procurador en representación del 

H. Ayuntamiento Constitucional  de Acapulco, Guerrero, Secretario General, 

Director de Asuntos Jurídicos, Director de Recursos Humanos, todos de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, por otra parte declaró la nulidad de la resolución del dieciséis 

de diciembre de dos mil diez, dictada en el procedimiento administrativo 

disciplinario número 46/2007 al que se acumularon los expedientes 47/2007, 

49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 80/2007 y para el efecto de 

restituir a la actora en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados el 

Contralor General de Transparencia y Modernización Administrativa del 

Ayuntamiento de Acapulco deberá dejar sin efecto la resolución referida y realizar 

el pago de los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir la actora 

desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague, además del 

pago de prima vacacional aguinaldo o el de cualquier otra prestación o derecho 

que correspondiera a dicha servidora pública. 



5.- Inconformes con los términos de la resolución definitiva la actora  ------

--------------------------------------- y por la representante autorizada de las 

autoridades codemandadas  -------------------------------------------------, 

mediante escritos presentados ante la propia Sala Regional interpusieron el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes; 

interpuestos que se tuvieron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y 

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

 

6.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/336/2014 y 

TCA/SS/337/2014, mediante acuerdo de fecha once de junio de dos mil 

catorce se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos, siendo el 

atrayente el primero de los citados y una vez hecho lo anterior, se turnaron con el 

expediente respectivo 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 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los recursos de 

revisión hechos valer por las partes procesales, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

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 y los particulares y en el  caso que nos  

ocupa, la actora impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando uno 

de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a 

las autoridades municipales precisadas en el proemio de esta resolución; además 

de que como consta en el expediente principal con fecha trece de diciembre de 

dos mil trece, se emitió resolución por la Magistrada del conocimiento y al haberse 

inconformado la actora y la autorizada de la autoridad codemandada al interponer 

el recurso de revisión por medio de expresión de agravios interpuestos ante la Sala 

Regional Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 
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artículos 178 fracciones V y VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

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

Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio y resuelvan el fondo del asunto, 

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 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los recursos de 

revisión hechos valer. 

 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, 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 en que surta efectos la 

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

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el veintiuno de marzo de dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veinticuatro al veintiocho de 

marzo del año dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, por 

tratarse de sábado y domingo, y por otra parte las autoridades demandadas 

fueron notificadas el seis de febrero de dos mil catorce, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día siete al 

trece de febrero de mismo año, por tratarse de sábado y domingo, en tanto que 

los escritos de mérito fueron presentados en la propia Sala Regional el veintisiete 

de marzo y trece de febrero, ambos de dos mil catorce, respectivamente, según 

se aprecia de las certificaciones hechas por la Secretaria de Acuerdos de la 

Primera Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa,  visibles en  las  fojas  1 y 23 del 

toca TCA/SS/337/2014 y fojas 2 y 09 del toca TCA/SS/336/2014; resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del término 

que señala el primer párrafo del numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 



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 número TCA/SS/336/2014 a fojas de la 03 a la 07 la autorizada de las 

autoridad codemandada vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- La resolución que se combate, de fecha trece de 
diciembre del año dos mil trece, causa agravio a la autoridad 
demandada que represento; en razón de que en base al 
considerando QUINTO de dicha resolución, en sus resolutivos 
SEGUNDO y TERCERO, resuelve: 
 
"... La ciudadana  -------------------------------------, actora 
en el presente juicio, probó los extremos de su acción”  y  
"... Se declara la nulidad del acto impugnado marcado con 
el número I), del capítulo de Actos Impugnados de la 
demanda y I de la ampliación de la misma, consistente en: 
|La resolución administrativa disciplinaria número 46/07, 
de fecha veinte de diciembre del dos mil siete, a la que se 
acumularon los resolutivos de los expedientes 47/07, 
49/07, 50/07, 58/07, 59/07, 61/07, 78/07 y 80/07, en 
los términos y para los efectos señalados en el último 
considerando de este fallo”.  
 
Lo anterior deviene ilegal, en virtud de que la Sala Responsable, 
mal interpreta la vinculación del presente Juicio con el diverso que 
derivó la sentencia ejecutoriada de fecha veintinueve de octubre 
del dos mil ocho, dictada en el expediente número 
TCA/SRA/I15/2008, procesada ante la misma Primera Sala 
Regional; en virtud de que si bien es cierto que la Demanda de 
Nulidad interpuesta contra la resolución administrativa disciplinaria 
de fecha veinte de diciembre del dos mil siete, y la Demanda de 
Nulidad que originó el presente juicio, de fecha dieciséis dé 
diciembre del dos mil diez; ambas emitidas por la Contraloría 
General del Ayuntamiento de Acapulco, con resultado de una 
sanción administrativa derivada de los expedientes del índice de 
esta Contraloría General, números 46/2007, y acumulados 
47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 
80/2007; también cierto es que la citada sentencia de fecha 
veintinueve de octubre del dos mil ocho, fue resuelta sin que se 
entrara al fondo del asunto, sino que esa H. Primera Sala Regional 
resolvió únicamente por cuanto a la incompetencia para imponer 
sanciones, de parte del funcionario que emitió la citada resolución; 
motivo por el que esa Primera Sala Regional, en el último 
considerando de su resolución (pág. 17), decretó: 
 
“… aunado a que la nulidad fue declarada por 
incompetencia de la autoridad para imponer sanciones, en 
la resolución declarada nula, se determinó la existencia de 
responsabilidad administrativa, el C. CONTRALOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO debe dejar sin efecto la 
resolución combatida, ordenar la reincorporación de la 
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actora en el cargo que venía desempeñando, así como el 
pago de las remuneraciones que dejó de percibir, 
quedando en aptitud, las autoridades competentes, de 
emitir las resoluciones que correspondan”. 
(LO SUBRAYADO, ES PROPIO DE ESTA AUTORDAD DEMANDADA) 
 
Por lo tanto, y tomando en cuenta la parte subrayada del texto 
transcrito, con plena facultades de competencia, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal, el entonces funcionario en su 
carácter de Contralor General Licenciado  ------------------------------
---------, emitió la resolución de fecha dieciséis de diciembre del 
dos mil diez, mediante la que decretó la sanción correspondiente. 
 
En ese sentido, en el presente juicio de Nulidad, la Primera Sala 
Regional, debió cerciorarse, como lo es, que la nueva autoridad 
resolutora cuenta con facultades para resolver el asunto e 
imponer las sanciones que corresponden, y de esa manera entrar 
al estudio y resolver de fondo, y no simple y ligeramente 
determinarlo como COSA JUZGADA. Al respecto, tiene aplicación 
la tesis aplicada por el Segundo Tribunal Colegiado, en materias 
Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en cuyo rubro y texto a 
la letra dice: 
 
COSA JUZGADA. NO SE ACTUALIZA SI EN UN JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SÉ DECRETÓ 
EL SOBRESEIMIENTO POR CONSIDERAR QUE QUIEN 
DEMANDÓ EN REPRESENTACIÓN DE UNA SOC!EDAD 
MERCANTIL NO CONTABA CON LAS FACULTADES 
REQUERIDAS Y DIVERSA PERSONA FÍSICA PROMUEVE 
NUEVAMENTE ÉN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA 
EMPRESA, AL NO EXISTIR IDENTIDAD DE PARTES.  
 
Conforme al artículo 8o., fracción III, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cosa juzgada se 
configura cuando en dos juicios exista identidad de partes y se 
trate del mismo acto impugnado. Consecuentemente, si en un 
primer juicio contencioso administrativo una Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decretó el 
sobreseimiento por considerar que quien demandó en 
representación de una sociedad mercantil no contaba con las 
facultades requeridas, debe considerarse que actuó en nombre 
propio y, en consecuencia, no existe identidad de partes en un 
nuevo juicio promovido por diversa persona física en 
representación de la misma empresa, por lo que, en dicha 
hipótesis o se actualiza la figura de la cosa juzgada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 210/2011. Materiales Azteca de Santiago, S.A. de 
C.V. 11 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: René 
Silva de los Santos. Secretaria: Lilian González Martínez. 
 
Ante la omisión de entrar al fondo del asunto, trajo como 
consecuencia la indebida e ilegal condena del pago de los salarios 



y emolumentos que hubiera dejado de percibir la actora  -----------
--------------------------------------; cuando lo correcto, es que debió 
la contestación a la demanda, valorar las pruebas de esta 
autoridad demandada, y por ser procedente, absolver de toda 
responsabilidad, declarando valido el acto impugnado.  
 
SEGUNDO.- Causa agravio a la autoridad que represento, la falta 
de exhaustividad y congruencia de la H. Primera Sala Regional, 
respecto a que en la parte final del último considerando de su 
resolución, textualmente determina: 
 
“... la mencionada autoridad demandada, deberá realizar 
el pago de los salarios y emolumentos que hubiera dejado 
de percibir la ciudadana  ----------------------------------, 
desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le 
pague, además del pago de prima vacacional y aguinaldo, 
o el de cualquier otra prestación o derecho que 
correspondiera a dicha servidora pública”. 
 
Lo que relacionado con lo previamente asentado en el mismo 
considerando, cuando anota lo siguiente: 
 
"... sin que resulte procedente la pretensión de la actora 
marcada con el número 2 de la demanda, relativa a la 
reinstalación al cargo como Coordinadora de Servicios 
Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Acapulco, 
Guerrero, en razón de que esta instancia regional 
considera que la resolución combatida fue emitida el día 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, con una 
Administración Municipal diversa a la que se encuentra en 
funciones por el periodo del año 2012 a 2015, y que por 
tratarse de un servicios público de confianza estos cargos 
son propuestos por el Presidente Municipal y deben ser 
aprobados por el Cabildo, tal como lo establece el artículo 
73 fracciones IX y X de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero, que literalmente señala: 
(TRANSCRIBE LOS CITADOS ARTICULOS). 
 
De ahí que tomando en consideración que el cargo de la 
demandante tiene la calidad de confianza, que de acuerdo 
al Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de 
Investigaciones de la UNAM: “Es el trabajador al que 
protege la legislación del trabajo con las modalidades que 
correspondan a la actividad que desempeña; y son 
funciones de confianza las de dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter 
general…”; aunado a que el artículo 5o de la Ley Número 
248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero que establece: (TRANSCRIBE EL MENCIONADO 
ARTÍCULO).  
 
De lo que se sigue que al no haber sido propuesto y 
aprobado su nombramiento como Coordinadora de 
Servicios Municipales, por la presente Administración 
Municipal 2012- 2015, no procede su reinstalación al 
cargo que solicita, precisamente porque debido a su 
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calidad especial, como lo es el de un servidor de confianza, 
debe existir un nombramiento de ese cargo, por lo que se 
desestima la citada pretensión de la actora, con base en el 
razonamiento y precepto legal señalado”. 
 
De lo anterior, se tiene que entre los argumentos para la 
absolución de la acción de reinstalación, y de la condena al pago 
de salarios y emolumentos, no existe razón ni congruencia; toda 
vez que la Sala Regional, por un lado y de manera correcta 
determinó que al no haberse propuesto ni aprobado 
nombramiento a la actora, como Coordinadora de Servicios 
(Públicos SIC) Municipales, por la Administración Pública Municipal 
del trienio 2012- 2015, entonces no procede su reinstalación al 
cargo que solicita, precisamente debido a su calidad especial, 
como lo es el de un servidor público de confianza, para el que 
debe existir un Nombramiento para ese cargo; En ese tenor, por 
lo tanto tampoco procede el pago de salarios y emolumentos por 
el mismo periodo, ya que al no haber sido propuesta ni nombrada 
con el citado cargo, por la actual administración pública municipal 
actual, la C.  ----------------------- no es susceptible de percibir 
salarios ni emolumentos a partir del nuevo periodo (2012- 2015); 
sino que, al haber sido legalmente destituida por la administración 
pública municipal del periodo 2009- 2012, es precisamente hasta 
el año 2012 cuando en su caso debiera cubrírsele pagos no 
cubiertos en ese periodo; lo anterior, sin que implique el 
reconocimiento de la procedencia de los pagos de los salarios y 
emolumentos. 
. 
Por lo anterior, resulta procedente que esa Honorable Sala 
Superior, revoque la resolución de fecha trece de diciembre del 
dos mil trece, dictada por la Primera Sala Regional; ordenando 
que se emita otra resolución, en la que se entre al estudio de 
fondo del asunto propuesto por esta parte que represento.” 

 
       

Por su parte la actora vierte en concepto de agravios varios argumentos 

como se observa a fojas de la 02 a la 021 del toca número TCA/SS/337/2014, los 

cuales literalmente se transcriben a continuación: 

 
“UNICO.- Causa Agravio a la suscrita la sentencia definitiva de 
fecha trece de diciembre del dos mil trece, en virtud de que la 
Magistrado Primeria Sala, Regional de este H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el estado de Guerrero, dispone en 
el considerando QUINTO, indebidamente e infundadamente lo 
siguiente: 
  
[“ QUINTO.- ...Sin que resulte procedente lo pretensión de la 
actora marcada con el número 2 de la demanda, relativa a lo 
reinstalación a cargo como Coordinadora de Servicios Municipales 
del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, en razón de 
que esta instancia Regional considera que la resolución combatida 
fue emitida en día 16 de diciembre del 2010, por una 
Administración municipal diversa a la que se encuentra en 
funciones por el Periodo del año 2012 a 2015, y que por tratarse 
de un servicio público de confianza estos cargos son propuestos 



por el presidente municipal y deben ser aprobados por el 
cabildo tal como lo establece el artículo 73 fracción IX y X de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero que 
literalmente señala: 
 
Artículo 73. 
...IX. Proponer al ayuntamiento los nombramientos del secretario, 
Oficial mayor o Jefe de la Administración, tesorero, Director de 
obras y servicios público y demás servidores del mismo nivel de la 
Administración Municipal, así como su remoción si fuera el caso., 
 
 
X. nombrar y remover a los servidores del municipio de acuerdo 
con la Ley., 
 
De ahí que tomando en consideración que el cargo de la 
demandante tiene la calidad de confianza, que de acuerdo al 
diccionario Jurídico mexicano del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM: “...es el trabajador al que protege la 
Legislación del trabajo con las modalidades que correspondan a la 
actividad que desempeñan., y son funciones de confianza las de 
dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tenga 
carácter general..."; aunado a que el artículo quinto de la Ley 
número 248 del Trabajo de los Servidores Públicos del, Estado de 
Guerrero establece: 
 
Artículo quinto.- son trabajadores de confianza: 
 
a).- En general, Directores, subdirectores, jefes y subjefes de 
departamento, oficinas e institutos, todos los empleados de la 
secretarias particulares autorizados por el presupuesto: tesorero, 
cajeros y contadores, representantes y apoderados del Estado y 
municipios, visitadores, inspectores, almacenistas e intendentes; 
todos los miembros de los cuerpos de policía y de tránsito y 
cuantos desempeñan funciones análogas. 
 
De lo que se sigue que al no a ver sido propuesto y aprobado su 
nombramiento como coordinadora de servicios municipales por 
la presente administración municipal 2012-2015 no procede su 
reinstalación a su cargo que solicita, precisamente por que 
debido a que su calidad especial como lo es el de un servidor de 
confianza, debe existir un nombramiento de ese cargo, por lo que 
se desestima la citada pretensión de la actora con base en el 
razonamiento y precepto legal señalado.”]  
 

Lo transcrito es un insultó a las instituciones que imparten 
la justicia administrativa, porque es claro la mala fe de la Lic. 
MISAELA ORTIZ BAUTISTA, Magistrado de la Primera Sala 
Regional en ese entonces, al resolver de esta manera tan 
incongruente: Primeramente es ilógico que no me podía nombrar 
el Lic.  ------- como su Coordinadora de los Servicios Públicos 
Municipales, porque la suscrita estaba impedida para ello, porque 
aún estaba subjudice en presente juicio contencioso, y el efecto, 
de ello que estaba inhabilitada para poseer cargos públicos, y 
segundo es obvio que no me iba nombrar dentro de su gabinete 
por que la suscrita vengo de otra corriente del PRD, y no podía 
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aceptar cargos públicos, porque la inhabilitación seguía vigente. 
Ahora bien, tampoco está en el presidente municipal actual en dar 
su aprobación o no, para estar dentro de su administración, 
porque no hay que olvidar que en un juicio de nulidad, hay etapas 
procesales las cuales todas se llevaron a cabo y en todas y cada 
una de ellas comparecieron las autoridades demandadas, lo que 
hace suponer que tuvieron el derecho a la defensa en todo 
momento, y que ahora son condenadas a la reparación de los 
derechos indebidamente afectados por medio de la sentencia, que 
es un acto coactivo que pesa sobre aquella parte que perdió la 
contienda legal como ocurre en el presente juicio, es decir es una 
condena sobre las autoridades demandadas, por haber perdido el 
asunto, no es una acto que se condicione cumplir, si no que se 
debe ejecutar, este el presidente que este, pues la figura del C. 
Presidente municipal fue demandado en el presente juicio de 
nulidad, y compareció al mismo, y como haya deducido derechos 
debe cumplir con la sentencia, le parezca o no, sea de su agrado o 
no, sea de su administración o no, por lo que no está en posición 
de elegir si me nombra en el puesto como coordinadora de los 
servicios públicos del ayuntamiento de Acapulco, luego entonces 
nada tiene que ver, si esos funcionarios los nombra el presidente y 
los aprueba el cabildo, porque es una condena que resulto de un 
juicio que duro más de dos años, en el cual se defendieron las 
autoridades demandadas, se ofertaron pruebas, y se dictó una 
sentencia, claro está una sentencia imparcial sesgada, dudosa y 
temerosa, lo que no va acorde, a la sanción que sufrí en todo este 
tiempo de no tener trabajo en el sector público, debiendo ser 
congruente con la reparación del daño sufrido ilegalmente, es por 
ello que le falto valor, en ordenar la reinstalación de la suscrita. 
 

De lo Supra transcrito en el quinto considerando de la, 
resolución impugnada podemos observar con meridiana claridad 
que la A quo se extralimita saliéndose de todo contexto de hecho 
y de derecho, ya que altera la litis planteada entre las partes, 
esgrimiendo conceptos que nunca invocaron las 
autoridades demandas en su contestación a la demanda, 
ni en su contestación de la ampliación, pues los actos 
impugnados, fue la resolución administrativa disciplinaria de fecha 
dieciséis de diciembre del dos mil diez, misma que resolvió los 
expedientes acumulados números 46/2007, 47/2007, 
49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 
80/2007, dictados por el C. Contralor General, Transparencia y 
Modernización Administrativa, el objeto de estos procedimientos 
disciplinarios, en su mayoría fueron instaurados, porque según 
efectué adquisición de bienes y servicios sin la previa autorización 
del comité técnico de adquisiciones del H. Ayuntamiento de 
Acapulco, y en genere estos fueron los motivos de persecución 
por los cuales sufrí la destitución de mi cargo en el servicio público 
municipal como Coordinadora: de los Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, es decir, me 
destituyeron e inhabilitaron como servidor público cuando en su 
tiempo y momento gozaba de pleno derecho de estar en esa 
función municipal, empero fui absuelta incluso por esta 
jurisdicción y por la A quo precisamente incluso, por esta 
sentencia que hoy recurro de fecha trece de diciembre del dos mil 
trece, en donde la Magistrada de la Primera Sala Regional deja sin 



efectos la resolución del día dieciséis de diciembre del dos mil 
diez, como se puede leer en los puntos resolutivos de la misma. 
Luego entonces no existe congruencia en la sentencia impugnada, 
ni tampoco hubo exhaustividad al resolver en la misma, ya que los 
motivos de disenso no fueron sí la suscrita era trabajadora de 
confianza o no, si no la litis se centró esencialmente de que esos 
actos de autoridad eran infundados por la prescripción, e 
incompetencia de la autoridad controladora y por ser una cosa 
juzgada, la defensa de las autoridades como se puede establecer 
en los autos del juicio natural, pues fue el de sostener la legalidad 

por supuestamente infringir algunas disposiciones municipales, 
pero nunca jamás se confronto en este juicio de nulidad la 
pertinencia de no reinstalar a la suscrita por ser trabajadora de 
confianza o no ser parte de la administración municipal 2012 al 
2015, estos razonamientos redundan en lo verdaderamente 
absurdo, en la virtud de que, es obvio que la suscrita no 
pertenece al gabinete del gobierno del  --------------------, porque 
fui destituida por la   administración de  ----------------------------------
--------------------, y posteriormente, en el gobierno municipal que 
presidia el  --------------------------------, me salta una interrogante, 
en qué momento me va a nombrar el actual Presidente Municipal 
como Coordinadora de los Servicios Públicos del H. Ayuntamiento 
de Acapulco, si estoy ligada en el presente juicio, cuál va ser el 
mecanismo, se lo va proponer la Magistrada de la Primera; Sala, 
en verdad no entiendo cómo va ser posible que me califique el 
nombramiento el C. Presidente Municipal,  --------------, si lo 
legalmente es de que cumpla con la sentencia reinstalándome en 
el cargo como antes lo gozaba. 
 

Se me hace absurdo y fuera de lugar el razonamiento 
esgrimido por la A quo, porque a mí se me destituyo del cargo por 
fundamentos y motivos diversos o través de la resolución 
administrativa de fecha dieciséis de diciembre del dos mil diez, por 
lo tanto la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, ha violado en mi perjuicio y en 
demerito de mis derechos los artículos 128, 129 fracción II, 
III, IV y V, y en forma relativa los artículos 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo en 
vigor, todos por su falta de aplicación. 
 

No hay que olvidar sus Señorías que la suscrita fue 
destituida del puesto en el servicio público municipal, y también 
fui inhabilitada por un periodo de tres años para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público en los tres 
niveles de gobierno y que al hecho de que no se me reinstale 
como anteriormente lo venía gozando antes de la ejecución del 
acto administrativo disciplinario gozaba de plena vigencia el 
ejercicio del puesto al cargo como Coordinadora de los Servicios 
Públicos Municipales, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez Guerrero, y si el efecto de cargar con ese peso 
jurídico durante la secuela en que se ventilo los juicios debe ser 
acorde y congruente a mi reparación de mis derechos 
afectados, es decir, por lógica natural, y jurídica debo ser 
reinstalada al cargo que venía desempeñando libre y 
espontáneamente, ya que la reparación de mis derechos 
indebidamente afectados debe ser acorde a la sanción que sufrí, y 
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una de las restituciones que omitió esa Sala Regional es la 
reinstalación formal al cargo de Coordinadora de los Servicios 
Públicos Municipales, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez Guerrero, sin embargo esto no fue así, lo que 
me deja en un estado de indefensión al no poder hacer nada 
para acceder a tomar el cargo público como antes lo venía 
ejerciendo, pues no puedo ejercer violencia, ni hacerme justicia 
por propia mano, porque está prohibido por la Constitución 
federal, es por ello que vengo a pedir justicia en esta segunda 
instancia, debido a que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, por medio de su Primera Sala Regional no me ha 
impartido la administración de la justicia en su forma completa 
e imparcial dejándome desamparada en esa cuestión, sin 
restituirme en el pleno goce de mis derechos como los gozaba 
precisamente antes de la destitución. Pues de eso se trata el 
hecho de venir presentar demanda de nulidad contra los actos 
autoritarios ante ese Tribunal de Nulidad de Pleno Derecho, es 
decir que, no solamente declara la nulidad, sino le da sentido a las 
sentencias, restituyendo en el pleno goce de sus derechos al 
gobernado que acudió a pedir justicia administrativa, si esto no es 
así, ese tribunal no estaría ejerciendo sus funciones 
jurisdiccionales por los cuales están dotados en beneficio de los 
individuos libres.  
 

El razonamiento sostenido en el considerando quinto de la 
resolución recurrida, por la Magistrada de la Primera Sala Regional 
de ese Tribunal Administrativo, no es apegado a derecho, es decir 
no está lo suficientemente fundado y motivado en términos de los 
artículos 14 y l6 Constitucionales, por lo siguiente: Me salta 
una interrogante; que tiene que ver con este juicio, el hecho que 
el nuevo presidente municipal de Acapulco sea  ---------- -----------
-----------, u otra administración municipal con el periodo 2012 al 
2015, o que sea otra persona, quien hoy ostenta el cargo de la 
Secretaría General de Contraloría Municipal, si lo que importa, son 
“las instituciones", las instituciones son las que no cambian, 
“las instituciones son las que quedan” y permanecen para la 
juridicidad. Pueden cambiar de denominación algunas 
dependencias de gobierno, pero son las mismas que señalan la 
Ley Orgánica de los Municipios Libres del estado de Guerrero 
funcionalmente, y el Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal, pues la ley no señala a personas con nombre y 
apellido, disponen de direcciones, aparatos de gobierno, 
departamentos, secretarías, etc..., pues las administraciones 
locales o municipales trianuales, responden fiscalmente, 
financieramente, y administrativamente de los actos de sus ante 
predecesores, como es sabido por la sociedad acapulqueña, que 
las nuevas personas que entran al gobierno para cumplir su 
mandato, pagan las deudas, e incluso las salarios y aguinaldos 
que dejaron las salientes administraciones, incluso dejando deuda 
pública severa, como es el caso público que hoy vive el Puerto de 
Acapulco; si fuera cierto, y legal este criterio aplicable por la 
Magistrado Resolutora, esto sería la panacea para los gobiernos 
de los Estados o para la Federación, no hubiera deuda pública por 
gasto corriente, no hubiera crisis sexenales, sin duda ha 
descubierto el hilo negro, y con ello la solución financiera del 
derecho burocrático. Este criterio es tan ilógico, que ni siquiera 



invoco alguna tesis aislada para apoyar su razonamiento, luego 
entonces si nos remontamos a la presente especie,  -----------------
--------------------- no va ir a mi casa a entregarme el cheque por 
indemnización, ni lo va a pagar de su cuenta particular, lo va a 
pagar, y a reinstalarme la figura estadual del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, y la Presidencia Municipal a 
través del Contralor Municipal como entes hipotéticos de la 
Administración Pública Municipal,( Personas Morales Públicas), 
organismos que van a quedar perenes en el estado mexicano, y 
los van encabezar un sin número de personas físicas, ciudadanos 
libres con nombres y apellidos distintos a los actuales, empero la 
estructura de gobierno nunca cambia, porque son poderes 
legalmente constituidos por la soberanía de los ciudadanos, a 
través del Constituyente que fueron creados para darle forma al 
Estado Mexicano, dividido en tres poderes de la Unión, y en los 
tres niveles de gobierno, tal como sucede en el nivel de gobierno 
municipal, los cuales ya se encuentran preestablecidos en 
nuestras Constituciones en su parte dogmático tanto Local 
como en lo federal. Acotando que no importa la persona física 
quien emitió en este caso la destitución de mi cargo, sino la 
autoridad que lo hizo, figura de gobierno obviamente a través de 
un ser humano civil que tenía el cargó y el poder para hacerlo y 
así lo hizo, y fue juzgado por ese Tribunal Administrativo, no el 
actuar de su persona física, sino el actuar; de la investidura como 
autoridad, es por ello, que no se señala en mi demanda, ni en las 
anteriores, nombres de las personas físicas que tenían el cargo, 
pues la demanda se admite tan solo, precisar, la denominación de 
la autoridad, es más digamos en el supuesto hipotético que la 
suscrita exponga un agravio en contra de esta sentencia recurrida, 
manifestando que es ilegal e ilegítima, en virtud de que la LIC. 
MISAELA ORTIZ BAITISTA actualmente ya no es Magistrada de la 
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, y por ese motivo es carente de ilegalidad, ya que 
hoy es la LIC. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA la que ocupa ese cargo. 
Con el honor a la verdad, como calificarían? ese agravio, pues 
seguramente de inoperante, por que en nada tiene que ver la 
persona física que desempeña el cargo público, sino la calidad de 
la investidura que lo hace como autoridad, así las cosas 
igualmente pasa en la presente especie, no se le tiene que 
preguntar a nadie si me quieren adherir en la administración 
pública municipal, sino que sé debió condenar y ordenar desde 
esa primera Sala la reinstalación a mi empleo público, porque esas 
autoridades perdieron el juicio y fueron condenas al pago de todos 
mis haberes, en donde hubo igualdad de condiciones en el 
proceso, por lo tanto hubo y existió una contienda legal, bajo los 
presupuestos jurisdiccionales de un Tribunal de legalidad, que 
debe de velar por su legalidad, sin embargo sí la juzgadora 
declaró la nulidad de los actos reclamados, y ordeno el pago de 
todos los haberes que deje de percibir, pues en menor grado 
debió ordenar la reinstalación de mi trabajo, para que fuera una 
resolución completa, ya que el pago indemnizatorio: va en 
concomitancia con la reinstalación, así sucede precisamente en los 
asuntos del trabajo, ya sea regulado por el artículo 123 fracción A, 
y. B., de nuestra Carta Magna debido a que son acciones que van 
íntimamente ligadas, o fórmulas que hacen una forma de 
condena. Bajo esa misma tesitura esa Sala debió reinstalarme en 
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el cargo que venía gozando, se trate de confianza o no, porque 
eso quedo fuera de la litis administrativa. 
 

Contradictoriamente la misma Magistrado LIC. MISAELA 
ORTIZ BAUTISTA resolvió anteriores casos de la misma índole en 
la misma tesitura,, reinstalándome en el cargo dos veces de 
Coordinadora de los Servicios Públicos Municipales, ignoró ahora 
su conducta contradictoria, si se trate del mismo caso, pues no se 
me trato con la misma igualdad de parte, yo no tengo la culpa que 
las administraciones públicas municipales no me quieran liquidar 
conforme a derecho cuando soy reinstalada, ese es un derecho 
que han querido soslayar, reiterándome los mismos 
procedimientos disciplinarios en mi contra, y obviamente 
impugnándolos por los tribunales imparciales previamente 
establecidos para el efecto de dar justicia a una particular, que de 
paso digo que no he tenido en estos años empleo en el sector 
público por este problema, y he tenido que pedir prestado al ser 
una madre soltera con dos hijas que actualmente tengo que 
mantener, y les pregunto a Ustedes Magistrados, de que viviría 
una persona que esta inhabilitada en la función pública en los tres 
niveles de gobierno?, si lo único que sé hacer es vivir de la 
política. 
 

Además que yo arribe al cargo libre y espontáneamente, 
en el pleno ejercicio de mis derechos laborales, y constitucionales, 
como lo fue el artículo 5 Constitucional, sin que hubiese 
resolución que me lo impidiese, ni obstrucción legal, hasta que 
tuve diferencias políticas con el entonces Presidente municipal de 
Acapulco, el Señor  ----------------------------, y desde entonces se 
me ha pretendido cesar, destituir e inhabilitar, incluso la 
administración pasada me integro ocho denuncias penales de las 
cuales ninguna se consignó por falta de elementos en el tipo 
penal. Es decir no ha sido fácil cargar con este problema me 
divorcie por ello, me cambié de residencia tres veces, y ahora la 
Magistrada me resuelve no integrarme o reinstalarme en el cargo 
que antes gozaba plenamente conforme al artículo 5 
Constitucional, todo porque es otra la administración que le toco 
pagar, y que por ser mi empleo de confianza según ella, no se me 
debe reinstalar, lo que es ilegal a todas luces. 
 

Ahora bien supongamos sin conceder, que esto fuera así, 
que en todo caso mi nombramiento me lo concediese el  -----------
----------------------- y lo aprobará el cabildo, la juzgadora a priori, 
ya me está negando ese derecho de que así lo apruebe el  ---------
--------, ni si quiera me da la oportunidad, de requerirle al  ---------
-------------, si me nombra o no, como Coordinadora General de los 
Servicios Públicos Municipales en su administración, empero lejos 
de ello, dice no!, por lo que se puede apreciar incluso un dolo, y 
mala fe para la suscrita, porque sabe bien que esa no es la 
manera de resolver el presente caso, más que ella misma ha 
resuelto el mismo fondo del asunto en otros expedientes de la 
misma litis, condenando a las autoridades municipales al pago de 
todos los haberes, y la reinstalación del cargo como “Coordinadora 
de los Servicios Públicos Municipales en el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Por lo acudo a 
Ustedes a que me den Justicia. 



 
La argumentación anteriormente transcrita e impugnada 

de la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, viola el Principio de Congruencia y 
de Relatividad que toda sentencia debe cumplir, debido a que la 
resolución dictada por la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativa no se apegó a derecho, al determinar 
que no procede la reinstalación de la quejosa, cuando 
jurídicamente incluso por sentencia definitiva en sus puntos 
resolutivos declara la nulidad de los actos impugnado señalados 
en mi demanda, ampliación, y por el otro lado contradictoriamente 
me niega la reinstalación a pesar que declaró nulo el acto de 
autoridad consistente en la destitución del cargo en el servicio 
público, y más aún funda la negatoria en los artículos 131 y 
132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
donde precisamente se señalan los efectos de las sentencias y la 
reparación de los derechos indebidamente afectados. Lo cual hace 
que estemos enfrente de una resolución por demás incongruente, 
sesgada, incompleta, infundada e ilegal. 
 

Por otra parte se supone jurídicamente, que si el acto 
administrativo mediante el cual se basaron para destituirme, 
quedo anulado, bajo la sentencia recurrida, también quedo 
anulado la destitución, luego entonces derivado de ello, mi 
calidad de actora oyendo y venciendo en este juicio, es como si 
nunca hubiese sido destituida, e inhabilitada y sus derechos 
laborales preconstituidos deben ser restituidos como lo 
estaban como cuando el ejercía el servicio público 
libremente, siendo lo contario a la destitución, en términos de 
reparación, la reinstalación como prestación o pretensión principal 
de mis acciones, contrario a ello la Magistrada considero que no 
gozaba de esa reparación, por lo que resulta incongruente, si 
declaró la nulidad de los actos reclamados, sin embargo, el 
modelo contencioso administrativo de anulación tiene por objeto 
restablecer el estado de derecho del particular y obliga al 
Tribunal a conocer y decidir la reparación del derecho 
subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado; por lo 
que si la resolución administrativa se dicta como culminación de 
un procedimiento, donde el orden jurídico exige de la autoridad 
demandada un pronunciamiento, como acontece con la resolución 
administrativa de destitución e inhabilitación del cargo de 
Coordinadora de los Servicios Públicos del Ayuntamiento de 
Acapulco, dictada por autoridad incompetente y cosa 
juzgada, consecuentemente procede declarar la nulidad lisa y 
llana, y no para efectos, impidiendo la formal reinstalación. De 
ahí que al resultar una cosa juzgada e incompetente la autoridad, 
esta en lo sucesivo no pueda volver a emitir un acto semejante, o 
en su caso repetirlo, por su falta de atribuciones competenciales 
declarados hoy por la A quo. Lejos de absolver a la actora por la 
falta de incompetencia de las demandadas, la sojuzga y la castiga, 
aun cuando quedo demostrado que su jurisdicción que le asiste la 
razón, declarando nulos los procedimientos administrativos de 
destitución e inhabilitación a pesar de ello, me condena, 
obteniendo una supuestamente resolución favorable a mis 
intereses, lo cual hace que la A quo sea juez y parte, lo que está 
prohibido en nuestro sistema judicial mexicano. En tales tesituras 
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debió abstenerse de esa consideración, porque ya estaban nulos 
los actos reclamados. Por tanto, al resolver la juzgadora cambia 
los hechos planteados por las partes, porque resuelve más allá de 
la cuestión planteada, está dando por cierto los hechos que se 
asentaron en el procedimiento administrativo disciplinario en el 
que ilegalmente se estableció que quedaba cesada, e inhabilitada 
del cargo, al determinar en que no procede la reinstalación de la 
suscrita, esto porque de manera ficta está dándole valor a lo 
establecido a resolución administrativa que está dando por 
anulada, por ser ilegal y eso le hace suponer a la autoridad que la 
quejosa no demostró su inocencia. Pues ello transgrede el citado 
principio de congruencia y relatividad y, por tanto, no puede 
sustentar el fallo, ni ser analizado por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, pues sería incongruente considerar 
fundatorio de lo resuelto, aquello que previamente se estima 
extraño y ajeno a la controversia. 
 
Sirve de fundamento el siguiente criterio jurisprudencial que a 
continuación se transcribe. 
 
 
 
 
 

     
 
    
Novena Época gaceta oficial; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 
2258 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO AL DICTARLAS, LAS 
SALAS DE DICHO ORGANO CONSIDEREN QUE UN 
DETERMINADO PUNTO JURÍDICO NO FORMA PARTE DE LA 
LITIS, NO PUEDEN ANALIZARLO A MAYOR 
ABUNDAMIENTO O CON RAZONAMIENTOS ACCESORIOS, 
DESESTIMÁNDOLO, PUES ELLO TRANSGREDIRÍA 
ELPRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE LAS RIGE Y, POR 
TANTO, TAMPOCO PUEDE SER ANALIZADO POR EL 
TRIBUNAL DE AMPARO. De conformidad con el artículo 50 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las 
sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre 
la pretensión del actor deducida de su demanda, en relación 
con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar 
hechos notorios y corregir errores en la cita de los preceptos que 
se consideren violados, así como la obligación de examinar en su 
conjunto los agravios y causas de ilegalidad, pero sin cambiar 
los hechos expuestos en la demanda y en la contestación, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Así, 
dicho precepto recoge; esencialmente el principio de 
congruencia que rige a las resoluciones judiciales. En estas 
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condiciones, cuando al dictar sus sentencias, las Salas del 
mencionado órgano consideren que un determinado punto 
jurídico no forma parte de la litis, no pueden analizarlo a 
mayor abundamiento o con razonamientos accesorios, 
desestimándolo, pues ello transgrediría el citado principio 
y, por tanto, no puede sustentar el fallo, ni ser analizado 
por el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del 
amparo directo en su contra, pues sería incongruente 
considerar fundatorio de lo resuelto, aquello que 
previamente se estimó extraño, o ajeno a la controversia. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 243/2010. Rogelio González Achirica. 28 de 
octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza 
Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos. 
 
Novena Época  
Registro: 176914 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XV.3o.23 A 
Página: 2431 
 
NULIDAD LISA Y LLANA. PROCEDE DECLARARLA CONTRA 
LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR AUTORIDAD 
INCOMPETENTE QUE REMUEVE DEL CARGO A UN 
MIEMBRO DE LA POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, Y 
COMPETE A LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO, AUN CUANDO LA LEY DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO 
PREVEA LOS TIPOS DE ANULACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El artículo 84 de la Ley 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Baja California no prevé literalmente los diferentes 
tipos de nulidad: sin embargo, el modelo contencioso 
administrativo de anulación tiene por objeto restablecer el 
Estado de derecho y obliga al tribunal a conocer y decidir 
la reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por 
el acto impugnado; por lo que si la resolución 
administrativa se dicta como culminación de un 
procedimiento, donde el orden jurídico exige de la 
autoridad demandada un pronunciamiento, como 
acontece con la resolución administrativa de remoción del 
cargo de un oficial de la policía y tránsito municipal 
dictada por autoridad incompetente, consecuentemente, 
procede declarar la nulidad lisa y llana, y no para efectos 
de dicha determinación, impidiéndose con ello que la 
autoridad incompetente vuelva a emitirla, luego entonces, 
corresponde a la instancia competente determinar si la 
parte quejosa es responsable o no de las faltas atribuidas 
que dieron lugar a su remoción. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 210/2005. Jorge Alberto Mora Rodríguez. 2 de 
junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. 
Secretaria: Oralia Barba Ramírez. 
 
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre 
de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Oliva Escudero Contreras. 
 
 
SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESTITUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIERAN SIDO 
PRIVADOS CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN 
SANCIONADORA DICTADA CON FUNDAMENTO EN LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS, QUE SEA ANULADA POR SENTENCIA FIRME 
DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD A LA QUE PRESTABAN SUS SERVICIOS. Establece 
el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, reformado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil 
novecientos noventa y dos, que las sentencias firmes del Tribunal 
Fiscal de la Federación que anulen las resoluciones sancionadoras 
dictadas con fundamento en dicha ley, “tendrán el efecto de 
que la dependencia o entidad en la que el servidor público 
preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el 
goce de los derechos de que hubiese sido privado por la 
ejecución de las sanciones anuladas”. Este artículo no 
hace distinción alguna respecto de los derechos que debe 
restituir al servidor público la dependencia o entidad en la 
que preste o haya prestado sus servicios cuando se 
declare la nulidad de la resolución sancionadora, por lo 
que aquélla debe  restítuirlo en la totalidad de los 
derechos aludidos, incluidos los de carácter laboral, entre 
ellos, el de la reinstalación, el del pago de los salarios 
caídos cuando proceda o el de cualquier otra prestación o 
derecho que hubiera perdido el servidor público. Al artículo 
70 citado no es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 
6/92 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte con el rubro: 
"DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. ÉSTA DEBE PAGAR 
LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.", en la 
que se sostiene que tratándose de los trabajadores mencionados 
al patrón corresponde sólo reinstalarlos, mientras que a la 
secretaría" mencionada toca cubrir los salarios caídos porque 
aquél no actuó por voluntad propia sino acatando la orden de la 
secretaría, en virtud de que la jurisprudencia de referencia se 
estableció al interpretar el artículo 16 antes de su reforma, mismo 
que no precisaba a quién correspondía restituir al servidor público 
en el goce de sus derechos en el supuesto aludido. 
 
Contradicción de tesis 81/97. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Primero del 



Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Primer Circuito. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 51/98. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto tribunal, en sesión pública del veintidós de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho.  
 
SERVIDORES PÚBLICOS. LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN 
LA QUE PRESTEN O HAYAN PRESTADO SUS SERVICIOS, ES 
A QUIEN CORRESPONDE RESTITUIRLOS EN EL GOCE DE 
SUS DERECHOS (ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS). 
En aquellos casos en que una dependencia de la administración 
pública fue llamada a juicio laboral como tercero interesado, sin 
que se le haya demandado prestación alguna, y tal llamamiento 
sólo tuvo como propósito acreditar que tanto la destitución como 
la inhabilitación del trabajador en diverso organismo público 
descentralizado se debió a la determinación administrativa de 
aquélla, la condena al pago de los salarios caídos a dicha 
dependencia, por parte de la Junta, viola en su perjuicio garantías 
individuales, ya que el artículo 70 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos claramente establece 
que es al organismo o a la entidad en que el servidor público 
prestó sus servicios, a quien corresponde restituirlo en el goce de 
los derechos de que fue privado por la ejecución de la resolución 
"anulada"; de modo que es incuestionable que única y 
exclusivamente corresponde a la entidad donde se 
prestaron tales servicios efectuar tanto la reinstalación de 
los servidores, como el pago de los salarios caídos y demás 
prestaciones reclamadas con motivo del despido injustificado del 
que fueron objeto, aun cuando no haya sido ésta quien dictó la 
orden de destitución y hubiese sólo actuado como ejecutora de la 
resolución emitida. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
  
 
Amparo directo 213/97. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo del Gobierno Federal. 27 de junio de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Alberto Arias Murueta. 
Secretaria: Gabriela Maldonado Ezquivel. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo IV- Agosto, tesis VI.2o.39 L, página 735, de rubro: 
"SERVIDOR PÚBLICO. LA INDEMNIZACIÓN DEL, POR DESPIDO 
INJUSTIFICADO CORRESPONDE PAGARLA A LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD EN QUE HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS." 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 81/97-SS resuelta 
por la Segunda Sala de la que derivó la tesis 2a./J. 51/98, que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 397, 
con el rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESTITUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIERAN SIDO 
PRIVADOS CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA 
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DICTADA CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SEA 
ANULADA POR SENTENCIA FIRME DE TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDE INTEGRAMENTE A LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA0 QUE PRESTABAN SUS 
SERVICIOS." 
 
Novena Época  
Registro: 172517  
Instancia: Primera Sala  
Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo : XXV, Mayo de 2007 \ 
Materia(s): Constitucional  
Tesis: la. CVIII/2007  
Página: 793 
.' 
GARANTIA A LA IMPARTICION DE JUSTICIA COMPLETA 
TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el 
referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, 
el deber de los tribunales de administrar justicia de 
manera completa, en atención a los cuestionamientos 
planteados en los asuntos sometidos a su consideración, 
analizando y pronunciándose respecto de cada punto 
litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden 
expuesto por las partes o que deban contestar argumentos 
repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las 
controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a 
resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración 
adoptada en los respectivos v aunque no pueden alterar los 
hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben 
definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes 
es oscura, planteamientos, eficiente, equívoca o repetitiva. Esto 
es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos 
judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a 
responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando 
fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras 
subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -
como las de prontitud y expedites- y del estudio y reflexión de 
otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima 
atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la 
impartición de justicia completa se refiere únicamente a 
que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, 
de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las 
cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir 
la decisión correspondiente. 
 
Amparo directo en revisión 1681/2006. Arfer de la Laguna, S.A. de 
C.V. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San 
Román. 
 

Lo anterior es inconcuso, que se actualizan las jurisprudencias y 
tesis aisladas supratranscritas, a la especie del presente asunto, 



violando la sentencia recurrida los artículos 5, 14, 16 y, 17 
Constitucionales en mi perjuicio, luego entonces al resolver 
inconsistentemente la reinstalación, se coartaron en mi perjuicio, 
los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad de 
partes, la libre administración e impartición de la justicia. 

 
Por lo expuesto  fundado es procedente 

reinstalar a la accionante a su cargo de Coordinadora de 
los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. ¡Es 
justicia!” 

 

IV.-  Del estudio y análisis de los conceptos vertidos como agravios en los 

recursos de revisión a que se contraen los tocas números TCA/SS/336/2014 y 

TCA/SS/337/2014 a juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia recurrida los hechos valer por la autorizada de 

las autoridades demandadas y por otra parte fundados y operantes los formulados 

por la actora para modificar el efecto de la sentencia impugnada, en atención a los 

siguientes razonamientos: 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como acto 

impugnado en el escrito inicial de demanda el consistente en: “La resolución 

administrativa disciplinaria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

diez, misma que resolvió los expedientes acumulados números 46/2007, 

47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 80/2007, 

dictada por el C. Contralor General, Transparencia y Modernización 

Educativa, misma que se me entregó en copia simple, bajo protesta de 

decir verdad.”. 

 

 Y al ampliar su demanda señaló como actos impugnados los consistentes 

en: “Los procedimientos contencioso administrativos disciplinarios 

números 46/2007, acumulados, 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 

61/2007, 78/2007 y 80/2007 emitidos por las autoridades 

demandadas” 

 

Por su parte la Magistrada Instructora dictó resolución en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio respecto al Presidente Municipal, Síndico Procurador en 

representación del H. Ayuntamiento Constitucional  de Acapulco, Guerrero, 

Secretario General, Director de Asuntos Jurídicos, Director de Recursos Humanos, 

todos de Acapulco de Juárez, Guerrero, por otra parte declaró la nulidad de la 

resolución del dieciséis de diciembre de dos mil diez, dictada en el procedimiento 
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administrativo disciplinario número 46/2007 al que se acumularon los expedientes 

47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 80/2007 y para el 

efecto de restituir a la actora en el pleno goce de sus derechos indebidamente 

afectados el Contralor General de Transparencia y Modernización Administrativa 

del Ayuntamiento de Acapulco deberá dejar sin efecto la resolución referida y 

realizar el pago de los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir la 

actora desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague, además 

del pago de prima vacacional aguinaldo o el de cualquier otra prestación o 

derecho que correspondiera a dicha servidora pública. 

 

Inconformes con la sentencia, las partes procesales interpusieron recursos de 

revisión, en donde la primera de las recurrentes autorizada de la autoridad 

codemandada en el toca TCA/SS/336/2014, señaló lo siguiente: 

 

Que la resolución que se combate de fecha trece de diciembre del año dos 

mil trece, causa agravio a la autoridad demandada que representa en razón de que 

en base al considerando QUINTO de dicha resolución, en sus resolutivos SEGUNDO 

y TERCERO, resuelve: 

 

"... La ciudadana  ----------------------------------, actora en el presente 
juicio, probó los extremos de su acción”  y  "... Se declara la nulidad del 
acto impugnado marcado con el número I), del capítulo de Actos 
Impugnados de la demanda y I de la ampliación de la misma, consistente 
en: La resolución administrativa disciplinaria número 46/07, de fecha 
veinte de diciembre del dos mil siete, a la que se acumularon los 
resolutivos de los expedientes 47/07, 49/07, 50/07, 58/07, 59/07, 
61/07, 78/07 y 80/07, en los términos y para los efectos señalados en el 
último considerando de este fallo”.  
 

Lo anterior deviene ilegal, en virtud de que la Sala Responsable, 

malinterpreta la vinculación del presente Juicio con el diverso que derivó la 

sentencia ejecutoriada de fecha veintinueve de octubre del dos mil ocho, dictada en 

el expediente número TCA/SRA/I15/2008, procesada ante la misma Primera Sala 

Regional, en virtud de que si bien es cierto que la demanda de nulidad interpuesta 

contra la resolución administrativa disciplinaria de fecha veinte de diciembre del dos 

mil siete, y la demanda de nulidad que originó el presente juicio, de fecha dieciséis 

de diciembre del dos mil diez; ambas emitidas por la Contraloría General del 

Ayuntamiento de Acapulco, con resultado de una sanción administrativa derivada 

de los expedientes del índice de esta Contraloría General, números 46/2007, y 

acumulados 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 80/2007; 

también cierto es que la citada sentencia de fecha veintinueve de octubre del dos 



mil ocho, fue resuelta sin que se entrara al fondo del asunto, sino que esa H. 

Primera Sala Regional resolvió únicamente por cuanto a la incompetencia para 

imponer sanciones, de parte del funcionario que emitió la citada resolución; motivo 

por el que esa Primera Sala Regional, en el último considerando de su resolución 

(pág. 17), decretó: 

 

“… aunado a que la nulidad fue declarada por incompetencia de la 
autoridad para imponer sanciones, en la resolución declarada nula, se 
determinó la existencia de responsabilidad administrativa, el C. 
CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO debe dejar sin efecto la 
resolución combatida, ordenar la reincorporación de la actora en el cargo 
que venía desempeñando, así como el pago de las remuneraciones que 
dejó de percibir, quedando en aptitud, las autoridades competentes, de 
emitir las resoluciones que correspondan”. 
(LO SUBRAYADO, ES PROPIO DE ESTA AUTORDAD DEMANDADA) 

 

Por lo tanto, y tomando en cuenta la parte subrayada del texto transcrito, 

con plena facultades de competencia, y de conformidad con lo previsto en el 

artículo 37 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, el 

entonces funcionario en su carácter de Contralor General Licenciado Armando 

Terrazas Sánchez, emitió la resolución de fecha dieciséis de diciembre del dos mil 

diez, mediante la que decretó la sanción correspondiente. 

 

En ese sentido, en el presente juicio de Nulidad, la Primera Sala Regional, 

debió cerciorarse, como lo es, que la nueva autoridad resolutora cuenta con 

facultades para resolver el asunto e imponer las sanciones que corresponden, y de 

esa manera entrar al estudio y resolver de fondo, y no simple y ligeramente 

determinarlo como COSA JUZGADA, al respecto, tiene aplicación la tesis aplicada 

por el Segundo Tribunal Colegiado, en materias Penal y Administrativa del Octavo 

Circuito, en cuyo rubro y texto a la letra dice: 

 

COSA JUZGADA. NO SE ACTUALIZA SI EN UN JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL SÉ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO POR 
CONSIDERAR QUE QUIEN DEMANDÓ EN REPRESENTACIÓN DE UNA 
SOCIEDAD MERCANTIL NO CONTABA CON LAS FACULTADES 
REQUERIDAS Y DIVERSA PERSONA FÍSICA PROMUEVE NUEVAMENTE 
ÉN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA EMPRESA, AL NO EXISTIR 
IDENTIDAD DE PARTES.  
 
Conforme al artículo 8o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, la cosa juzgada se configura cuando en dos juicios 
exista identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado. 
Consecuentemente, si en un primer juicio contencioso administrativo una Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decretó el 
sobreseimiento por considerar que quien demandó en representación de una 
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sociedad mercantil no contaba con las facultades requeridas, debe considerarse 
que actuó en nombre propio y, en consecuencia, no existe identidad de partes 
en un nuevo juicio promovido por diversa persona física en representación de la 
misma empresa, por lo que, en dicha hipótesis o se actualiza la figura de la 
cosa juzgada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 210/2011. Materiales Azteca de Santiago, S.A. de C.V. 11 de 
agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. 
Secretaria: Lilian González Martínez. 

 

Ante la omisión de entrar al fondo del asunto, trajo como consecuencia la 

indebida e ilegal condena del pago de los salarios y emolumentos que hubiera 

dejado de percibir la actora  -------------------------------------; cuando lo correcto, es 

que debió valorar la contestación a la demanda, valorar las pruebas de esa 

autoridad demandada, y por ser procedente, absolver de toda responsabilidad, 

declarando valido el acto impugnado.  

 

Que le causa agravio a la autoridad que representa la falta de exhaustividad 

y congruencia de la H. Primera Sala Regional, respecto a que en la parte final del 

último considerando de su resolución, textualmente determina: 

 

“... la mencionada autoridad demandada, deberá realizar el 
pago de los salarios y emolumentos que hubiera dejado de 
percibir la ciudadana  -------------------------------------, desde 
la fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague, 
además del pago de prima vacacional y aguinaldo, o el de 
cualquier otra prestación o derecho que correspondiera a 
dicha servidora pública”. 
 
Lo que relacionado con lo previamente asentado en el mismo considerando, 

cuando anota lo siguiente: 

 

"... sin que resulte procedente la pretensión de la actora 
marcada con el número 2 de la demanda, relativa a la 
reinstalación al cargo como Coordinadora de Servicios 
Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Acapulco, 
Guerrero, en razón de que esta instancia regional considera 
que la resolución combatida fue emitida el día dieciséis de 
diciembre de dos mil diez, con una Administración Municipal 
diversa a la que se encuentra en funciones por el periodo del 
año 2012 a 2015, y que por tratarse de un servicios público de 
confianza estos cargos son propuestos por el Presidente 
Municipal y deben ser aprobados por el Cabildo, tal como lo 
establece el artículo 73 fracciones IX y X de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que literalmente 
señala: (TRANSCRIBE LOS CITADOS ARTICULOS). 



De ahí que tomando en consideración que el cargo de 
la demandante tiene la calidad de confianza, que de acuerdo 
al Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de 
Investigaciones de la UNAM: “Es el trabajador al que protege 
la legislación del trabajo con las modalidades que 
correspondan a la actividad que desempeña; y son funciones 
de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización, cuando tengan carácter general…”; aunado a 
que el artículo 5o de la Ley Número 248 de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero que establece: 
(TRANSCRIBE EL MENCIONADO ARTÍCULO).  
 
  De lo que se sigue que al no haber sido propuesto y 
aprobado su nombramiento como Coordinadora de Servicios 
Municipales, por la presente Administración Municipal 2012- 
2015, no procede su reinstalación al cargo que solicita, 
precisamente porque debido a su calidad especial, como lo es 
el de un servidor de confianza, debe existir un nombramiento 
de ese cargo, por lo que se desestima la citada pretensión de 
la actora, con base en el razonamiento y precepto legal 
señalado”. 

 
De lo anterior, se tiene que entre los argumentos para la absolución de la 

acción de reinstalación, y de la condena al pago de salarios y emolumentos, no 

existe razón ni congruencia; toda vez que la Sala Regional, por un lado y de 

manera correcta determinó que al no haberse propuesto ni aprobado 

nombramiento a la actora, como Coordinadora de Servicios (Públicos SIC) 

Municipales, por la Administración Pública Municipal del trienio 2012- 2015, 

entonces no procede su reinstalación al cargo que solicita, precisamente debido a 

su calidad especial, como lo es el de un servidor público de confianza, para el que 

debe existir un Nombramiento para ese cargo, por lo tanto, tampoco procede el 

pago de salarios y emolumentos por el mismo periodo, ya que al no haber sido 

propuesta ni nombrada con el citado cargo, por la actual administración pública 

municipal actual, la C.  -------------------- no es susceptible de percibir salarios ni 

emolumentos a partir del nuevo periodo (2012- 2015); sino que, al haber sido 

legalmente destituida por la administración pública municipal del periodo 2009- 

2012, es precisamente hasta el año 2012 cuando en su caso debiera cubrírsele 

pagos no cubiertos en ese periodo; lo anterior, sin que implique el reconocimiento 

de la procedencia de los pagos de los salarios y emolumentos. 

 

Por lo anterior, solicita se revoque la resolución de fecha trece de diciembre 

del dos mil trece, dictada por la Primera Sala Regional y se ordene que se emita 

otra resolución, en la que se entre al estudio de fondo del asunto propuesto por esa 

parte que representa. 
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Los agravios hechos valer por la recurrente a juicio de esta Plenaria 

devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia la A quo sí 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de igual manera dio 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; así también, se desprende de la 

sentencia impugnada, concretamente en considerando QUINTO la A quo realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los fundamentos 

de la valoración realizada y de su decisión, al declarar la nulidad de la resolución 

impugnada debido a señaló que existe una vinculación del juicio con la sentencia 

ejecutoriada de fecha veintinueve de octubre de dos mil ocho dictada en el 

expediente número TCA/SRA/I/115/2008 substanciado en esa instancia regional 

en la que se señaló como acto impugnado la resolución administrativa disciplinaria 

número 46/2007 a la que se acumularon los expedientes 47/2007, 49/2007, 

58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 80/2007 de fecha veinte de diciembre de 

dos mil siete, en donde se declaró la nulidad del juicio por incompetencia del 

Contralor General, Transparencia y Modernidad Administrativa del Ayuntamiento 

de Acapulco, así como la inexistencia de la responsabilidad administrativa de la 

actora y en el que se ordenó su reincorporación en el cargo que venía 

desempeñando como Coordinadora de Servicios Públicos Municipales del citado 

Ayuntamiento Municipal y el pago de las remuneraciones que dejó de percibir, por 

que concluyó que opera la figura de cosa juzgada en virtud de que existe un 

mismo origen jurídico que se traduce en la influencia de la ejecutoria que declaró 

nula la resolución recaída a un juicio de nulidad que se resolvió en primer lugar y 

que en el caso a estudio en el presente juicio  la misma autoridad responsable de 

nueva cuenta emite una resolución administrativa, en este caso del dieciséis de 

diciembre de dos mil diez en contra de la actora  ---------------------------------------, 

en su carácter de Coordinadora de los Servicios Municipales del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en la que determina nuevamente la existencia de la 

responsabilidad administrativa de dicha servidora pública y en la que impuso como 

sanción la destitución del puesto que venía desempeñando, así como la 

inhabilitación temporal por un periodo de tres años para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público, resolución que señala tuvo su origen en 

la sentencia definitiva con calidad de cosa juzgada, principio en que se funda la 

seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la 



República, de ahí que la ilegalidad de la resolución administrativa de fecha veinte 

de diciembre de dos mil siete impugnada en el expediente número 

TCA/SRA/I/115/2008 conlleva necesariamente a la ilegalidad de la resolución 

combatida en el presente juicio por tratarse de la misma autoridad que emite el 

acto. 

 

Al efecto transcribió la siguiente tesis jurisprudencial: 

“Época: Novena Época  
Registro: 179063  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.13o.A.99 A  
Página: 1100  
 
COSA JUZGADA, EFECTO REFLEJO EN SU ASPECTO POSITIVO. 
OBLIGACIÓN DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE INVOCARLA COMO 
HECHO NOTORIO. 
 
El primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación establece la facultad que tienen las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de invocar hechos 
notorios, sin que esto pueda considerarse como una facultad 
discrecional que pueden o no ejercer, sino como la obligación de 
invocar de oficio los hechos notorios que adviertan, o que hagan 
valer las partes en el juicio contencioso, dada la trascendencia 
que el hecho notorio por su propia naturaleza, tiene en la 
resolución de los asuntos de su competencia. Nuestro Máximo 
Tribunal ha definido al hecho notorio en diversas tesis 
jurisprudenciales, de entre las cuales, lo ubica indistintamente, 
en dos niveles: a) como aquel que es público o sabido de todos, 
y b) como el hecho cuyo conocimiento se da por supuesto dentro 
de la cultura de un cierto círculo. En tales condiciones, resulta 
claro que la existencia de una sentencia dictada por una Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, que constituye cosa juzgada y que está 
íntimamente relacionada con un asunto que va a resolver la Sala 
Superior del tribunal referido, no puede ubicarse dentro de la 
hipótesis marcada con el inciso a), en virtud de que no todos, ni 
siquiera una parte importante del público, tiene conocimiento de 
tal hecho; en cambio, el conocimiento del hecho multicitado 
debe considerarse notorio, dentro del supuesto marcado con el 
inciso b), en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es 
propio de los juzgadores que integran el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, dado que necesariamente deben 
tener conocimiento de ella por razón de su propia actividad, 
máxime si la sentencia obra en los autos del expediente que se 
va a resolver, lo que constituye un hecho notorio. Por otra parte, 
el artículo 219 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución, 
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cuando exista identidad de partes y agravios; cuando no 
habiendo identidad de partes y siendo distintos los agravios, el 
acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes del 
mismo acto; o bien, cuando siendo distintas las partes y los 
agravios, los actos impugnados sean unos antecedentes o 
consecuencia de los otros. Sin embargo, cuando procesalmente 
no fuera procedente la acumulación porque no se planteó en su 
oportunidad o no se acreditaron los elementos para ello, las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
pueden invocar los hechos notorios que adviertan o que las 
partes les hagan de su conocimiento para evitar, precisamente, 
el dictado de sentencias que resuelvan de manera contradictoria 
un problema o un aspecto jurídico idéntico o íntimamente 
vinculado con otro. Lo expuesto pone de manifiesto, que la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
debe tomar en cuenta que la sentencia emitida por la Sala 
Regional Metropolitana constituye un hecho notorio, que dicha 
resolución tiene carácter de cosa juzgada por haber quedado 
firme legalmente, y que lo resuelto en ella se encuentra 
vinculado con el juicio del que estaba conociendo, de modo que 
éste se ve influenciado por el efecto reflejo de aquélla; pues la 
eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada impide que se 
dicten sentencias contradictorias en diversos juicios de nulidad 
cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea 
efectos materiales iguales para los actores, no obstante que se 
refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo 
contenido jurídico pues, precisamente, ese contenido es la 
vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, 
la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo. 
En este orden de ideas, opera la eficacia refleja de la cosa 
juzgada en su aspecto positivo, cuando existe un mismo origen 
jurídico que se traduce en una resolución con los mismos efectos 
materiales para las partes contendientes en un procedimiento 
administrativo en forma de juicio y que al sustentarse el juicio 
contencioso se acredita la influencia de la ejecutoria que declaró 
nula la resolución recaída a un recurso de revisión que se 
resolvió en primer lugar, la cual se refleja de manera positiva 
porque en la sentencia ejecutoriada se resolvió un aspecto 
fundamental de ella. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 462/2003. Magacable Comunicaciones de 
México, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Patsy Hidalgo 
Baeza. 
 
Amparo directo 11/2004. Llantilandia, S.A. de C.V. 22 de 
noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba 
Becerril Velázquez. Secretario: Iván Eladio Palacios Allec.” 
 

 

Criterio con el que este cuerpo Colegiado coincide en virtud de que con la 

emisión y ejecución de la resolución administrativa disciplinaria de fecha dieciséis 



de diciembre de dos mil diez derivada de los procedimientos administrativos 

disciplinarios números 46/2007, 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 

78/2007 y 80/2007 instaurados en contra de la actora  ----------------------------------

------------- se violan en perjuicio de la actora los artículos 14, 16, 17 y 23 

Constitucionales y el artículo 4 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, transgrediendo con ello los 

principios de definitividad y de la irretroactividad de la Ley en virtud de que si bien 

es cierto, actualmente el artículo 37 del Reglamento Interno de la Administración 

Pública Municipal, faculta a la Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa, para establecer y operar el Sistema Municipal de Control, vigilancia 

y Evaluación Gubernamental, substanciar los procedimientos administrativos 

disciplinarios, declarar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa 

e imponer y ejecutar las sanciones que correspondan, en términos del Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, también se 

debe tomar en consideración que en la fecha cuando se cometieron los actos que 

se imputan a la servidora pública  ----------------------------------------- como 

Coordinadora de los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, dicha autoridad, es decir, la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Acapulco no tenía dicha 

facultad para imponer sanciones, motivo por el que la Magistrada de la Primera 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al dictar la sentencia 

del veintinueve de octubre de dos mil ocho en el toca número TCA/SS/15/2008 

declaró la nulidad de la resolución de fecha veinte de diciembre de dos mil siete 

derivada de los procedimientos administrativos disciplinarios números 46/2007, 

47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 80/2007 instaurados en 

contra de la actora  -----------------------------------------------, resolución de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil ocho que quedó firme. 

 

Luego entonces, el Reglamento Reglamento Interno de la Administración 

Pública Municipal, faculta a la Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa que ahora faculta a la Contraloría para imponer sanciones, no debe 

aplicarse en el caso concreto, porque de hacerlo se estaría aplicando en forma 

retroactiva en perjuicio de la actora, y dado que la irretroactividad de la Ley en 

perjuicio de los gobernados es una garantía individual consagrada en el artículo 14 

Constitucional y la finalidad directa que percibe dicha garantía es que no se 

apliquen en forma retroactiva en perjuicio de los gobernados, las distintas leyes 

que se expidan, mas no que al arbitrio de ellos se les apliquen en forma retroactiva 
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las leyes que estimen les favorezcan, por lo que la citada garantía debe entenderse 

como el derecho de gobernado a reclamar la inconstitucionalidad de cualquier Ley 

que se le pretenda aplicar retroactivamente en su perjuicio. 

 

“Registro No. 162299 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 285 
Tesis: 1a./J. 78/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional 
RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN 
RETROACTIVA. 
SUS DIFERENCIAS. 
El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una 
determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de 
derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con 
anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la 
aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los 
actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén 
fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de 
normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio 
al particular. 
 
Amparo directo en revisión 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea 
Nava Fernández del Campo. 
 
Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de 
julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
 
Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la 
Chontalpa, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.  
 
Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de 
C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero 
Contreras. 
 
Amparo directo en revisión 1013/2010. René Alejandro Chavarría 
García. 4 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 
 
Tesis de jurisprudencia 78/2010. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de octubre de 
dos mil diez. 
 



Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, esta tesis que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 149, se publica 
nuevamente con el cuarto precedente correcto, al encontrarse 
ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.” 

 

En esa tesitura de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados unidos Mexicanos que determina que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

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

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, asimismo, 

exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los 

que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que 

se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a 

partir del principio pro personae en virtud del cual debe acudirse a la norma más 

amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite por 

un lado definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y por otro, 

otorga un sentido favorable a la persona humana, pues ante la existencia de varias 

posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege 

en términos más amplios. 

 

Por ello en observancia al numeral 1° de la Constitución Federal y a fin de 

respetarle a la parte actora su garantía del debido proceso que estatuye el numeral 

17 de la Constitución Federal relativa a que toda persona tiene derecho se le 

administre justicia, pues su relación  ideológica con el segundo párrafo, en cuanto 

a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los términos que fije las leyes, es decir los 

particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos pero tienen el derecho 

fundamental de exigir a los tribunales su administración e impartición.  

 

Por lo antes expuesto, sí procede declarar la nulidad de la resolución 

administrativa disciplinaria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez derivada 

de los procedimientos administrativos disciplinarios números 46/2007, 47/2007, 

49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 78/2007 y 80/2007 instaurados en contra de 

la actora  -------------------------------------- porque es ilegal y arbitraria ya que fue 
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emitida contraviniendo la normatividad jurídica que regula la actuación de los 

servidores públicos en virtud de que la destitución impugnada se hizo en 

contravención del artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ya que se debió hacer de manera fundada y motivada, es decir, 

señalando los fundamentos legales en los cuales se basaron las demandadas para 

destituir a la parte actora del cargo que ostentaba como Coordinadora de los 

Servicios Municipales del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, ya que 

como es sabido para que un acto sea legal en él se deben expresar las razones de 

derecho y los motivos de hecho considerados para su emisión, los cuales deben 

ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficientes para provocar el acto 

de autoridad, fundamentándose en los artículos que permiten expedirlo y que 

establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como la exposición concreta de 

las circunstancias tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo 

necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables al caso y en el caso concreto no acontece. 

 

En conclusión a juicio de este Sala revisora los agravios de las autoridades 

demandadas resultan infundados e inoperantes, para revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha trece de diciembre de dos mil trece dictada por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco en el 

expediente número TCA/SRA/I/027/2011, toda vez que no es suficiente señalar 

que la sentencia dictada por la A quo es ilegal y suplir esta deficiencia de los 

agravios está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a 

los intereses de la contraparte de este juicio, no ajustándose a las  exigencias  que  

señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, dada la inoperancia de los agravios expuestos por el 

recurrente. 

 

Resulta aplicable la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Página: 379. 

 

 “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.” 

 

De igual manera es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, diciembre 

de 1997, que literalmente dice: 

 
“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.” 

 

En base a lo anterior se confirma la sentencia definitiva de fecha 

trece de diciembre de dos mil trece dictada por la Magistrada Instructora 

de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco en el expediente 

número TCA/SRA/I/027/2011. 

 

V.- Por otra parte la actora substancialmente señala en concepto de agravios 

que la argumentación de la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, viola el Principio de Congruencia y de Relatividad 

que toda sentencia debe cumplir, debido a que la resolución dictada por la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativa no se apegó a derecho, al 

determinar que no procede la reinstalación de la quejosa, cuando jurídicamente 

incluso por sentencia definitiva en sus puntos resolutivos declara la nulidad de los 

actos impugnado señalados en su demanda, ampliación, y por el otro lado 

contradictoriamente se niega la reinstalación a pesar que declaró nulo el acto de 

autoridad consistente en la destitución del cargo en el servicio público, y más aún 

funda la negatoria en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, donde precisamente se señalan los efectos de las 

sentencias y la reparación de los derechos indebidamente afectados, lo cual hace 

que estemos enfrente de una resolución por demás incongruente, sesgada, 

incompleta, infundada e ilegal. 

 

Tales argumentos a juicio de esta Sala Revisora son fundados y suficientes 

para modificar el efecto de la sentencia que se impugna por las siguientes 

consideraciones: 
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De la resolución impugnada se desprende que no obstante la Magistrada 

Instructora declaró la nulidad de la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil 

diez, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario número 46/2007 al 

que se acumularon los expedientes 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 

61/2007, 78/2007 y 80/2007, la sentencia impugnada es incongruente en cuanto 

a la restitución de los derechos indebidamente afectados a la parte actora en 

términos de lo dispuesto por los artículo 131 y 132 del Código de la materia, en 

virtud de que para el efecto de restituir a la actora en el pleno goce de sus 

derechos indebidamente afectados únicamente ordenó al Contralor General de 

Transparencia y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Acapulco deje 

sin efecto la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil diez referida y realizar 

el pago de los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir la actora 

desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague, además del 

pago de prima vacacional aguinaldo o el de cualquier otra prestación o derecho 

que correspondiera a dicha servidora pública y argumentó que al haber sido 

emitida la resolución combatida (de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez) 

por una administración diversa a la que se encuentra en funciones  por el periodo 

2012 a 2015 por tratarse de una servidora de confianza y no haber sido propuesto 

y aprobado su nombramiento como Coordinadora de Servicios Municipales por la 

Administración 2012- 2015 no procede su reinstalación al cargo que venía 

ostentando 

 

 

Al respecto 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.” 

 

 

Ahora bien esta incongruencia se establece en el momento que la  Sala del 

conocimiento declara la nulidad del acto impugnado y no le da efecto a la 

sentencia en términos  a lo peticionado, es decir, que se le reinstale en el cargo de 

Coordinadora de Servicios Municipales de Acapulco de Juárez, Guerrero,  que venía 



ostentando hasta el día tres de enero de dos mil once en que fue destituida del 

dicho cargo.  

 

Que en el caso concreto se observa que la Magistrada suple la deficiencia 

de la queja de la demandada al negar reinstalar a la actora en el puesto del que 

fue destituida y que fue motivo de la presente demanda contenciosa, lo cual es 

contrario al artículo 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos al observar cuestiones no sometidas a su consideración violando 

con ello el principio de congruencia. 

 

Por lo que los conceptos de agravios hechos valer ante esta Sala Superior 

esta plenaria los considera fundados y operantes, en virtud de que al ser  

declarada la nulidad de la resolución administrativa de fecha dieciséis de diciembre 

de dos mil diez al considerar que se transgreden los artículos 14 y 16  

Constitucional en perjuicio de la actora en la que se le destituye del puesto que 

venía desempeñando como Coordinadora de Servicios Públicos Municipales del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero y la inhabilitó de 

manera temporal por un periodo de tres años para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público, es claro que debe ser restituida de manera 

integral en el goce de sus derechos indebidamente afectados, por lo que esta Sala 

Superior considera procedente se modifique el efecto de la sentencia de la 

siguiente manera: “Con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de la 

Materia se deja sin efecto la resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

diez dictada en el procedimiento administrativo disciplinario número 46/2007 al 

que se acumularon los expedientes 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 

61/2007, 78/2007 y 80/2007 por lo que el Contralor General de Transparencia y 

Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Acapulco deberá realizar el 

pago de los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir la actora 

desde que fue removida de cargo (tres de enero de dos mil once), hasta la fecha 

en que sea reinstalada en el cargo que venía desempeñando como Coordinadora 

de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, además del pago de prima vacacional aguinaldo o el de 

cualquier otra prestación o derecho que correspondiera a dicha servidora pública.” 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por el autorizado de las autoridades demandadas resultan ser 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 
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impugnada y por otra parte fundados y operantes los hechos valer por la 

actora para modificar el efecto de la resolución combatida, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le 

otorga el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, procede a 

modificar el efecto de la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre 

de dos mil trece, emitida en el expediente número 

TCA/SRA/I/027/2011 por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, en los términos siguientes: 

 

“Con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de la 

Materia se deja sin efecto la resolución de fecha dieciséis de 

diciembre de dos mil diez dictada en el procedimiento 

administrativo disciplinario número 46/2007 al que se acumularon 

los expedientes 47/2007, 49/2007, 58/2007, 59/2007, 61/2007, 

78/2007 y 80/2007 por lo que el Contralor General de 

Transparencia y Modernización Administrativa del Ayuntamiento 

de Acapulco deberá realizar el pago de los salarios y emolumentos 

que hubiera dejado de percibir la actora desde que fue removida 

de cargo (tres de enero de dos mil once), hasta la fecha en que sea 

reinstalada en el cargo que venía desempeñando como 

Coordinadora de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, además del pago 

de prima vacacional aguinaldo o el de cualquier otra prestación o 

derecho que correspondiera a dicha servidora pública.” 

 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI 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; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios hechos 

valer por la autorizada de las autoridades demandadas para revocar o 

modificar la sentencia impugnada, en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/336/2014.   

 

SEGUNDO.- Son fundados y operantes para modificar el efecto de la 

sentencia definitiva impugnada, los agravios hechos valer por la actora en 

su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/337/2014, en consecuencia; 

 

 TERCERO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

trece de diciembre dos mil trece, dictada por la Magistrada Instructora de 

la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRA/I/027/2011, en atención a los fundamentos y 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
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 en sesión del pleno por mayoría de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR los CC. Magistrados Licenciados  
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ROSALIA PINTOS ROMERO y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS. 
MAGISTRADO 

 
 

               
 

VOTO PARTICULAR 

                                        

 

 

 

LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                          LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ     
MAGISTRADA                                                       MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas números TCA/SS/336/2014 y 

TCA/SS/337/2014, acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por las partes procesales en el expediente 
TCA/SRA/I/027/2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


