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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de agosto de  dos mil  dieciséis.- - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SS/339/2016, relativo al recurso de revisión que interpuso el actor C.  ------------

------------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de abril de 

dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, a que se contrae el expediente número TCA/SRZ/388/2016, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de partes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fecha trece de marzo de dos mil 

nueve, compareció por su propio derecho el C.  -----------------------------------, a 

demandar las prestaciones siguientes: a).- Indemnización constitucional consistente 

en el pago de 90 días de salario, en razón al despido injustificado de que fui objeto 

por parte de la patronal, a partir del 15 de enero de 2009.- b).- El pago de 20 días de 

salario por cada año de servicios prestados o Fracción mayor de 6 meses a la base 

de 15 años con 6 meses 22 días de servicios que presté a la patronal; c).- Salarios 

caídos, a partir del 15 de enero del 2009, fecha del despido injustificado de que fue 

objeto por parte de la patronal y los que se sigan generando hasta que se dé 

cumplimiento al laudo que se dicte en este asunto; d.-) La prima de antigüedad que 

me corresponde por el tiempo laborado a razón de 12 días de salario por cada año de 

servicios prestados o fracción mayor de 6 meses,  a la base de 15 años, 6 meses, 22 

días de servicios que presté a la patronal; e).- El pago del salario al doble 



correspondiente al pago de los días sábados que correspondían a mi descanso 

semanal, que siempre laboré, comprendidos al último año de servicios y hasta la 

fecha que fui despedido injustificadamente: f) El pago de los días festivos, que laboré 

durante el último año de servicios y no se me cubrieron, siendo éstos los siguientes: 

El 1° de enero, el 5 de febrero, el día en que el Gobernador del Estado rinda su 

informe, el 21 de marzo, el 1° de abril de cada 6 años cuando corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Estatal, el 1° de mayo, el 30 de agosto, el 1° de 

septiembre el 16 de septiembre, el 12 de octubre, el 27 de octubre, el 2 de noviembre 

el 20 de noviembre, el 1° de diciembre de cada 6 años, cuando correspondía a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal,  el 25 de diciembre, todos del año 2008 y el 

1° de enero de 2009; g).- el pago de las vacaciones, proporcional correspondiente al 

primer período vacacional o primer bimestre durante toda la relación laboral de 

servicios a la base de 14 días por semestre, ya que en esos períodos nunca disfrute 

de las vacaciones que me correspondían ni éstas me fueron pagadas; h).-  El pago de 

la prima vacacional, a razón del 25% correspondiente a la prestación anterior; i).- El 

pago de mis aportaciones correspondientes al concepto del sistema de ahorro para el 

retiro (SAR) desde la fecha en que ingresé a laborar con los demandados, hasta la 

fecha de mi despido injustificado; j).- El pago de los gastos de ejecución que se 

generen con motivo del juicio en términos del artículo 944 de la ley Federal del 

Trabajo.   

 

2.- Que mediante auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve, el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado le dio entrada a la demanda laboral 

formándose el expediente número 482/2009, en el mismo auto, se ordenó correr 

traslado a las autoridades demandadas, emplazándolas para los efectos 

correspondientes. 

 

3.- Que con fecha dieciocho de agosto de dos mil nueve, la autoridad 

demandada AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, a 

través de su apoderado legal Licenciado  --------------------------------, dio contestación a 

la demanda laboral en la que aceptó que el demandante ostenta el cargo de policía 

tercero (Agente de Tránsito Municipal).  En el mismo escrito presentó el incidente de 

falta de competencia de ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, para que conocer sobre el presente asunto, porque consideró que a quien 

le competía conocer y resolver del mismos era a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, por tratarse de un asunto de carácter 

administrativo y no laboral, como lo planteó el actor. 

 

4.- Que con fecha seis de junio de dos mil trece, el citado Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, resolvió sobre el incidente de 

incompetencia planteado por el H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ AZUETA, 



GUERRERO, y determinó declinar su competencia a favor del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, para que fuera quien se abocara a su 

conocimiento y resolución del asunto. 

 

5.- Que  mediante acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil trece, la 

Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tuvo por 

recibido el oficio número 9672/2013 de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, 

mediante el cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

remitió a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los autos 

originales del expediente laboral número 482/2009, para que fuera éste quien siguiera 

conociendo del asunto.  Y al respecto el C. Magistrado Presidente de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 25 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de este Tribunal y 26 del Reglamento 

Interior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ordenó requerir 

al C.  ----------------------------------------, para que dentro del término de tres días, 

proporcionará por escrito el domicilio particular en el que actualmente reside, para que 

hecho lo anterior se determinara la competencia por razón de territorio; y de acuerdo 

con el orden de trámite correspondió conocer del asunto a la Sala Regional de este 

Tribunal con sede en Zihuatanejo, Guerrero.  

 

6.- Que mediante acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

quince, el Magistrado de la Sala Regional, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, 

tuvo por recibido el oficio 1913/2015 de fecha doce de noviembre del mismo año, 

signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, así como el expediente laboral 482/2009, al cual le 

correspondió el número de expediente TCA/SRZ/388/2015, y una vez hecho lo 

anterior, se ordenó prevenir al promovente para que en un término de cinco días 

hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, 

ajustara el escrito de demanda de acuerdo a los lineamientos establecidos en los 

artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  

Estado, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, se procedería conforme a lo 

dispuesto en el artículo 52 fracción II del Código aplicable a la  materia.  

 

7.- Que por escrito recibido con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

quince, el C.  --------------------------------------, adecuó su demanda en atención al 

requerimiento hecho por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de este 

Tribunal, en el que consta que demandó: “a) La orden de destitución y baja de mi 

cargo como Agente de Tránsito de la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de Teniente 

Azueta, Gro., del cual fui objeto por parte del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Teniente José Azueta y de su presidente Municipal, con domicilio en 

el Palacio municipal ubicado en la Avenida Deportiva número 21, de la colonia La 
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Deportiva de Zihuatanejo, Gro., cuya orden fue ejecutada por: 1.- El Comandante de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal del referido Ayuntamiento, el C.  ------------

--------------------------, con domicilio en el mismo edificio del Palacio Municipal del 

Ayuntamiento de Zihuatanejo, Gro., quien minutos  antes de mi hora de salida me 

llamo para informarme de manera verbal que yo me encontraba en una lista de 

varios agentes que habían sido dados de baja a partir de la fecha  (15 de enero 

del año 2009), por el Lic.  ------------------------------, Presidente Municipal Constitucional 

del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo, Gro., y que ya no me presentara a trabajar. 2.- 

El Secretario General del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo, Gro., Lic.  ----------------------

------------------, con domicilio en el H. Ayuntamiento, quien al comentarle el problema 

nos dijo a mí y a otros compañeros que de igual manera fueron despedidos, que 

mejor buscáramos otra solución porque estaba la orden de arriba dé que se nos 

diera de baja. 3.- El Lic.  -------------------------, quien fungiera como Coordinador de 

Policía y Tránsito del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo, Gro., quien me expreso que 

no había posibilidad alguna de reinstalarme y que si no quería el finiquito, que 

demandara al Ayuntamiento. b).- La falta de formalidades que debieron observar las 

autoridades demandadas, toda vez, que no son las competentes para realizar el cese 

o baja del suscrito, ya que esta facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y 

Justicia, tal como lo establecen los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando exista alguna causal 

que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente, lo cual en el caso 

concreto no aconteció. c).- Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, 

reclamo la reinstalación del suscrito en los mismos términos y condiciones en que 

venía desempeñando, más los salarios caídos por la destitución y baja arbitraria de 

que fui objeto por la parte de los demandados en el puesto de policía tercero de 

Tránsito de Zihuatanejo, Guerrero, o bien, si esto no es procedente por la reforma a la 

fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamaría que se me pague: 1.- La 

indemnización Constitucional consistente en el pago de 90 días de salario en razón de 

la destitución y baja arbitraria de que fui objeto por parte de los demandados a partir 

del 15 de enero del año 2009. 2.- El pago de 20 días de salario por cada año de los 

servicios prestados o fracción mayor de 6 meses en base a los 23 años 6 meses de 

trabajo que preste a la patronal; 3.- El pago de salarios caídos, a partir del 15 de 

enero del 2009, fecha de la destitución y baja  de que fui objeto por parte de la 

patronal y los que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento a la resolución 

que se dicte en este juicio; 4.- La prima de antigüedad que me corresponde por el 

tiempo laborado a favor de la patronal, a razón de 12 días de salario por cada uno de 

los años de servicios prestados o fracción de 6 meses, en base a los 23 años 6 

meses que laboré para la patronal; 5.- El pago del salario doble por los días sábados 

de mi descanso semanal que siempre laboré, comprendidos desde el primer año de 

servicio hasta la fecha de mi destitución y baja; 6.- El pago de los días festivos, que 

laboré y nunca se me cubrieron conforme a la ley, siendo éstos los siguientes: El 1° 



de enero, 5 de febrero, el día en que el Gobernador del Estado rinda su informe, el 21 

de marzo, el 1° de abril de cada 6 años cuando corresponde la transmisión del Poder 

Ejecutivo Estatal, el 1° de mayo, el 30 de agosto, el 1° de septiembre el 16 de 

septiembre, el 12 de octubre, el 27 de octubre, el 2 de noviembre el 20 de noviembre, 

el 1° de diciembre de cada 6 años cuando corresponde a la transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal,  el 25 de diciembre; 7.- El pago de vacaciones, proporcional al 

primer período vacacional del primer semestre, durante toda la relación laboral, a la 

base de 14 días por semestre, ya que en estos períodos nunca las disfrute ni tampoco 

me fueron pagados; 8.- El pago de la prima vacacional en razón del 25 % 

correspondiente a la prestación anterior; 9.- El pago de mis prestaciones 

correspondientes al concepto del sistema de ahorro para el retiro  (SAR), desde la 

fecha en que ingrese a laborar con la patronal hasta el día de mi destitución y baja; 

10.-  El pago de los gastos de ejecución que se generen con motivo del presente 

juicio”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

   

8.- Que por auto de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda. Se ordenó correr traslado y a realizar el 

emplazamiento a las autoridades demandadas H. Ayuntamiento, Presidente 

Municipal y Secretario de Seguridad Pública, Comandante y Coordinador de 

Seguridad Pública, autoridades del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, quienes únicamente produjeron en tiempo contestación a la demanda 

instaurada  en  su contra, fueron el Presidente Municipal, Primer Sindico y 

Representante Legal del H. Ayuntamiento, ambos del Ayuntamiento 

Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en el que hicieron  valer  las  

causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. Y seguida 

que fue la secuela procesal, el día veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de resolución.   

 

9.- Que con fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la que consideró, que no se acreditó la 

existencia del acto impugnado, y por lo mismo se acreditó la causal de 

sobreseimiento, prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y resolvió sobreseer el juicio. 

 

10.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia de 

sobreseimiento, la parte actora, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional, 

en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en 

la Sala del conocimiento con fecha trece de mayo de dos mil dieciséis.  Admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con las copia de los agravios 
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respectivos a las autoridades demandadas, 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 remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

11.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca TCA/SS/339/2016, se turnó con el expediente respectivo, a 

la Magistrada ponente para el estudio y proyecto de resolución correspondiente y; 

 

                            

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

 

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

es competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por el actor, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de  los  Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la 

Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la 

competencia para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal 

que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el caso que 

nos ocupa, el C.  -------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisada en el resultando 

segundo de la presente resolución, además de que como consta en autos a fojas 

190 a la 192 del expediente TCA/SRZ/388/2015, con fecha cinco de abril de dos 

mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor en la que se 

declaró el sobreseimiento de los actos impugnados en el caso concreto e 

inconformarse el actor al interponer Recurso de Revisión con expresión de agravios, 

presentado en la Sala Regional Instructora con fecha trece de mayo de dos mil 

dieciséis, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV 

y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, donde se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate 

de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia 



de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver el recurso que se 

interponga en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

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

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en la foja sin número 

reverso del expediente en que se actúa, que la sentencia fue notificada al actor el día 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis, y surtió sus efectos el mismo día, por lo que el 

plazo para la interposición del Recurso de Revisión inició el día hábil siguiente, esto 

es, del nueve al trece de mayo del año en curso, descontados que fueron los días 

siete y ocho de mayo del dos mil dieciséis, por ser sábado y domingo; en  tanto 

que el escrito de mérito fue recibido en la Sala Regional Chilpancingo, el día trece de 

mayo de dos mil dieciséis, según consta en  autos de la certificación realizada por la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Inferior de este Tribunal,  visible 

en la foja 05, del toca que no ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de 

Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la 

materia. 

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/339/2016, el C.  ---------------------

-----------------, actor del juicio expresó como agravios lo siguiente: 

 

I.- Me causa agravio la sentencia la sentencia de fecha 05 de 
abril del año 2016, al emitir el resultado PRIMERO.- ES DE 
SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE el presente juicio de 
nulidad, en contra de los actos de nulidad interpuestos ante 
este mismo Tribunal aunado a esto los agravios que hoy se 
realizan es con el afán de que tomen en consideración las 
acciones plenas de derecho desconozco, así también el porque 
me sobresee un juicio, por el simple hecho que la autoridad 
hace del comentario por el termino de interpuesta la demanda, 
como debe de saberse la Reforma constitucional fue 
implementada en el año 2009, para entrar en su vigencia en su 
posterioridad, por tal razón existe una confusión por parte del 
Magistrado Instructor para sobreseerme el presente juicio, por 
tal razón el sistema que hoy nos ocupa y cierto es como le he 
manifestado que fui separado del cargo en la fecha 15 de 
enero de 2009, por el Presidente Municipal en turno, mi 
abogado en su momento no hizo valer esta casual en el juicio, 
pero aun en esto el Magistrado Instructor debió de considerar 
el accionar no en el término sino el parámetro que existe en 
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una ley y en una argumentación y en su momento la Junta de 
Conciliación debió haberse declarado incompetente o en su 
caso como lo establece la Ley una declinatoria o inhibitoria, por 
los circunstancias que guarda el presente expediente aún más 
grave cuando nunca se entró al fondo del asunto y me deja en 
estado de indefensión porque no existe argumento alguno que 
la autoridad demandada me haya pagado o en su momento 
renuncie yo aún derecho que me corresponde por ley y como 
es en el caso mi indemnización  las demás prestaciones que no 
se me han cubierto, si el parámetro que se está resolviendo es 
el término existe en Ley de retroactividad de una Ley de 
acuerdo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y optando por la constitucionalidad y 
aplicación de una ley o una norma estaría hablando en una 
hipótesis contrario ascenso y en su oportunidad no se me 
puede aplicar una Ley cuando existen en enminsura, para 
poder establecer unanormatividad lo cierto es, que debió de 
haber tomado en consideración no tanto en la presentación de 
la demanda sino lo correcto fue que me corrieron de una forma 
incorrecta y si las leyes son para aplicación no para corrección 
de una conducta y no se puede valer un derecho sobre una 
norma como es en el caso que se me está aplicando por 
principio es incorrecto que no se haya reconsiderado los años 
de servicio y por si fuera poco el materia laboral existe un 
término para la presentación de una demanda y si la corrección 
existiera fuera de un término cuando así o establece la ley de la 
materia sería análogo esta misma en mi contra, por tal razón 
me veo obligado interponer el presente RECURSO DE 
REVISION, por existir elementos de pruebas suficientes para 
poder establecer una sentencia favorable de aplicación como lo 
es a los principios que establece los convenios internacionales 
y que marca también la misma Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14 y 16,. 
 
 
ARTÍCULO 14.- Nadie podrá ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
 
ARTÍCULO 14.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Son argumentos que haré valer dentro del Procedimiento 
Contencioso Administrativo debe de favorecerme porque lo 
único que estoy realizando para mejor proveer el derecho son 
argumentos jurídicos que en gran medida han de satisfacer los 
aspectos de validez del acto que hoy reclamo, porque no es el 
momento como para haberse de sobreseído el juicio, porque el 
origen de mi servicio es licito y al principio del artículo 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
estaríamos no aplicando este articulo y violentando los 
derechos como lo establece el artículo 5 de esta misma 
Constitución. 
 



ARTÍCULO 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo licitos, el ejercicio de esta libertad solo podrá 
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 
los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto 
de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
 
Por la situación de una Ley da origen a una Constitucionalidad 
de una norma de aplicación supletoria, por tal razón he 
solicitarle a este Pleno que de acuerdo a lo que establece el 
artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos resulta aplicable por analogía. 
 
 
Es notorio que lo establecido por el artículo reproducido, señala 
que es menester y obligatorio que debe existir mandamiento 
escrito que funde y motive el procedimiento conforme a 
derecho como es el caso que nos ocupa, la baja que lo hicieron 
de manera verbal y directa sin que se me haya entregado un 
oficio, lo cual es ilegal, dado que se viola la garantía de 
Seguridad Jurídica Protegida por el Referido numeral 
Constitucional. 
 
 
Resulta aplicable por analogía a todo lo expuesto con 
anterioridad las siguientes Tesis y Jurisprudencias que se 
transcriben: 

Novena Época 
Registro: 197954 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Agosto de 1997 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: II.2o.P.A.48 A 
Página: 651 

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. 
TRABAJADORES DE CONFIANZA. NO SE ENCUENTRAN 
EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 
CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA PARA QUE SEAN OÍDOS EN DEFENSA DE 
SUS INTERESES, CUANDO SE CONTROVIERTE SU 
ESTABILIDAD LABORAL.  El hecho de que el quejoso sea 
trabajador de confianza, como miembro de la Policía Judicial 
Federal, y que por tanto no goce de estabilidad en el empleo, 
resultando discrecional la potestad del Estado para dar por 
terminada la relación laboral, y ello se rija por las disposiciones 
contenidas en el apartado B del artículo 123 constitucional, no 
implica que quienes pertenezcan a ese cuerpo policiaco se 
encuentren excluidos del régimen jurídico constitucional 
establecido en favor de los gobernados y que se les coloque al 
margen de los efectos protectores de las garantías individuales, 
como lo es la de audiencia, pues el apartado B del artículo 123 
constitucional no establece que dichos empleados no gozarán 
de esa garantía; por el contrario, en la fracción IX se establece 
que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados 
por causa justificada en los términos que fije la ley, aun cuando 
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se establezca, en la diversa fracción XIII, que los cuerpos de 
seguridad pública se regirán por sus propias leyes, porque en 
éstas, y específicamente en la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, tampoco se establece que los 
agentes de la Policía Judicial Federal puedan ser separados 
del ejercicio de sus funciones sin necesidad de dar 
cumplimiento a la garantía de audiencia; por el contrario, en el 
Reglamento de la Carrera de la Policía Judicial Federal se 
establece en el artículo 44, que el oficial mayor o, en su caso, 
el director general de Recursos Humanos, después de haberse 
desarrollado el procedimiento correspondiente, podrán tramitar 
el cese o la destitución de los miembros de la corporación, 
decretado por el procurador general de la República, por 
alguna de las causas que se contemplan en los artículos 46, 
fracciones I y V, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y por 
inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan el funcionamiento de la Policía Judicial Federal y, 
de manera fundamental, que en todos los casos a los 
servidores adscritos a la Policía Judicial Federal se les otorgará 
la garantía de audiencia respectiva, ya que la propia legislación 
de la materia aplicable establece el derecho de los agentes de 
la Policía Judicial Federal de ser oídos en defensa de sus 
intereses cuando se controvierte su estabilidad laboral, por lo 
que al violarse la garantía de audiencia que en su favor 
establece el artículo 14 constitucional, por no haberse 
sustanciado, previamente a la emisión del acto reclamado, un 
procedimiento a través del cual hubiere tenido oportunidad de 
ser oído en defensa, y toda vez que el respeto a los 
dispositivos constitucionales se impone sobre cualquier 
legislación ordinaria, el otorgamiento de la protección 
constitucional al solicitante del amparo es correcto, porque con 
anterioridad a ser suspendido, cesado, o a que se deje sin 
efectos el nombramiento que le otorga la calidad de servidor 
público, debe hacérsele saber las razones que motivan tal 
determinación, dándole oportunidad de alegar lo que a su 
derecho convenga, a efecto de desvirtuar o controvertir los 
motivos de la autoridad.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 48/97. Guillermo Robles Liceaga. 20 de marzo de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: 
Eduardo N. Santoyo Martínez. 

Amparo en revisión 47/97. Guillermo Robles Liceaga. 20 de marzo de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: 
Eduardo N. Santoyo Martínez.  

Amparo en revisión 31/97. José Arturo Baltazar Sánchez. 27 de febrero de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. 
Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.  

Amparo en revisión 10/97. José Arturo Baltazar Sánchez. 27 de febrero de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. 
Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. 

 

Sexta Época 
Registro: 391025 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 



Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo III, Parte SCJN 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 135 
Página: 92 
Genealogía: 
 

POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL, BAJA DE 
LOS MIEMBROS DE LA. GARANTÍA DE AUDIENCIA. La 
circunstancia de que el artículo 37 del Reglamento de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal faculte al Jefe de la Policía para 
remover libremente a los elementos de la misma, no lo exime 
de la obligación de oír en defensa al que vaya a ser afectado 
con una remoción, ya que los elementos de tal corporación no 
están al margen de los efectos protectores de la Constitución 
Federal, la que claramente estatuye en su artículo 14 que 
"nadie" podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; esto 
es, el que se oiga al que debe sufrir la privación. La garantía de 
audiencia rige, por consiguiente, en relación con todos los 
gobernados, sin excepción; por lo que su transgresión 
constituirá una violación a la Carta Magna, sin que quepa argüir 
que del mencionado artículo 37 se deduzca que no hacía falta 
oír en defensa al quejoso, porque tal precepto se limita a 
estatuir la facultad de remoción, de que se viene hablando, 
pero nada expresa acerca del procedimiento que debe seguir el 
Jefe de la Policía para hacer uso de la mencionada facultad. 

Sexta Época:  

Amparo en revisión 8333/60. Guillermo Córdova Chaparro. 23 de marzo de 
1961. Unanimidad de cuatro votos.  

Amparo en revisión 2251/62. Mario Antonio del Valle Rosas. 20 de agosto 
de 1962. Unanimidad de cuatro votos.  

Amparo en revisión 2259/63. José Regalado Garrido. 3 de febrero de 1964. 
Cinco votos. 

Amparo en revisión 1413/63. Alejandro Iñiguez Gómez. 20 de abril de 1964. 
Unanimidad de cuatro votos.  

Amparo en revisión 2539/63. Luis Reyes López. 7 de mayo de 1964. 
Unanimidad de cuatro votos. 

NOTA:  
En el Apéndice de 1917-1965, la presente tesis se publicó con distinto 
rubro:"POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL, BAJA DE LOS 
MIEMBROS DE LA". 

 

Novena Época 
Registro: 200322 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo II, Septiembre de 1995 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: P./J. 24/95 
Página: 43 

POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
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NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-
empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero 
en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los 
empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación 
equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al 
Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho 
tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a 
saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad 
pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la 
relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, 
autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o 
judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de 
seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado 
B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción 
VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación 
jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de 
trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se 
concluye que la relación que guardan con el gobierno del 
Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se 
rige por las normas también administrativas de la ley y 
reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las 
determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta 
no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, 
que en el caso particular referente a la orden de baja del 
servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de 
Distrito. 

Contradicción de tesis 11/94. Entre las sustentadas por el Primero y el 
Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito. 21 de agosto de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: José Pablo Pérez Villalba.  

El Tribunal Pleno en su sesión privada del jueves treinta y uno de agosto de 
mil novecientos noventa y cinco asignó el número 24/1995 (9a.) a esta tesis 
de jurisprudencia aprobada al resolver la contradicción de tesis número 
11/94. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de mil novecientos 
noventa y cinco. 

 

Por lo que solicito a esa H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ordene a 
las autoridades demandadas el pago de las prestaciones y 
salarios caídos que no me fueron cubiertos y reconsidere, 
aguinaldos, vacaciones, bonos y el subsidio de seguridad 
pública SUBSEMUN. Reconsidere a la hora de resolver el 
presente recurso, ya que los argumentos vertidos son los que 
existen materia. 

 

 

 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por el actor, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

 



El actor del juicio al rubro citado, señala que le causa agravio la sentencia de 

fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la 

cual se determinó el sobreseimiento del juicio. 

 

 

Ahora bien, de dichas aseveraciones a juicio de esta Sala de Revisión 

devienen fundados y operantes para revocar la sentencia de fecha cinco de abril de 

dos mil dieciséis, en lo que se refiere al sobreseimiento del juicio; lo anterior, 

tomando en cuenta las constancias procesales que obran en el expediente principal, 

de las cuales se advierte que el C.  -------------------------------------------, con fecha 

dieciocho de diciembre de dos mil quince, presentó ante la Sala Regional de origen el 

escrito de adecuación de demanda en términos de los artículos 48 y 49 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el cual señaló que: “la 

orden de destitución de baja de su cargo como Agente de Tránsito de la Ciudad 

de Zihuatanejo, Municipio de Teniente José Azueta, Guerrero, fue por parte del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teniente José Azueta, Guerrero, y 

del Presidente Municipal, cuya orden fue ejecutada por el Comandante de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal del referido Ayuntamiento” visible a 

fojas 127 y 128; luego entonces, si del juicio principal se observó que el A quo ordenó 

el emplazamiento a juicio del H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMANDANTE Y COORDINADOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE 

AZUETA, GUERRERO; este lo hizo de manera incorrecta, pues ordenó el 

emplazamiento a juicio como Coordinador de Seguridad Pública, siendo que la 

denominación correcta es Coordinador de Policía y Tránsito del H. Ayuntamiento de 

Zihuatanejo, Guerrero, según se observa de las constancias procesales que obran en 

autos visible a foja 128, en segundo lugar, no obstante que el A quo dio vista al actor 

de la razón de notificación practicada por la secretaria actuaria adscrita a esa Sala de 

origen, la cual con fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, hizo constar la 

imposibilidad de notificar al Coordinador de Seguridad Pública, así como al 

Secretario de  Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, lo anterior porque la secretaria de la oficina de Seguridad Pública, le 

informó que solo existe el cargo de Dirección y Subdirección de Seguridad Pública, y 

éste la desahogó fuera del término concedido, lo procedente en el caso que nos 

ocupa es que el Magistrado Instructor de la  Sala de origen, de manera oficiosa debió 

emplazarlos a juicio, pues de no hacerlo así, restringe el derecho al acceso a la 

justicia completa e imparcial que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, en relación con lo estipulado por el numeral 4 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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que señala los principios fundamentales de legalidad, sencillez, celeridad oficiosidad, 

eficacia, publicidad gratuidad y buena fe.  

 

ARTÍCULO 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.  
 
  Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  
 
ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales. 

 

 

Así también, resulta aplicable al caso en comento el artículo 42 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el cual señala quienes son 

parte en el juicio. 

 

ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio:   
 
I.- El actor;   
 
II.- El demandado.  Tendrá ese carácter:   
 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan 
dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares;   
 
B) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas y Administración 
o el Síndico Procurador Municipal;   
 
C) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o 
invalidez demande alguna autoridad fiscal o administrativa de 
carácter estatal, municipal o de organismo público descentralizado 
con funciones de autoridad; y  
 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con 
la pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención 
como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés 
directo en la modificación o anulación de un acto. 

 

 

En consecuencia, derivado de lo anterior, el Magistrado Instructora de la Sala de 

origen, inadvirtió lo establecido en el artículo 42 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, si observó de la razón emitida por la 



secretaria actuaria que la denominación no era la correcta, lo procedente es que de 

manera oficiosa se emplazaran a juicio las demandadas. 

 

 

En conclusión, para este órgano revisor resulta equivoco la determinación del 

Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, al determinar el sobreseimiento del juicio 

del expediente TCA/SRZ/388/2015, pues como se dijo anteriormente con su 

determinación restringe el derecho al acceso a la justicia completa e imparcial que 

tutela el artículo 17 Constitucional de nuestra Carta Magna, así también, por las 

razones anteriormente expuestas.  

 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. 
PROCEDE SI SE LLAMA A JUICIO A UNA AUTORIDAD 
RESPONSABLE QUE EN EL ESCRITO INICIAL FUE 
INCORRECTAMENTE DENOMINADA. A fin de hacer efectivo 
el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 
130.178.180"17, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en aquellos casos que se 
informe al Juez Federal que la autoridad responsable, con la 
denominación que le dio el quejoso en su escrito inicial, no 
existe, debe otorgarse al agraviado la oportunidad de llamar a 
juicio al órgano del Estado con su denominación correcta, vía 
ampliación de la demanda, en los términos y supuestos que 
ésta proceda previstos en la jurisprudencia P./J. 15/2003 del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto 
de integrar debidamente el expediente, y que el Juez de Distrito 
esté en posibilidad de resolver el asunto con todos los 
elementos necesarios para ello. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

resulta procedente revocar la sentencia ahora combatida, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero de este Tribunal en el 

juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRZ/388/2015, para el efecto de 

dejar insubsistente la audiencia de ley de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, y la sentencia impugnada de fecha cinco de abril del año en curso, en 

consecuencia una vez devueltos los autos, regularice el procedimiento y dicte 

un nuevo proveído mediante el cual ordene emplazar a juicio al Director de 

Seguridad Pública y Coordinador de Policía y Tránsito, ambos del H. 

Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero, en términos del artículo 42 fracción II, 

54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
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para que den contestación a la demanda dentro del término de diez días hábiles, 

y una vez hecho lo anterior fije fecha para la celebración de la audiencia de ley, 

en términos del artículo 76 del Código aplicable a la materia y con plenitud de 

jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda.   

  

 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

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 fundados y operantes los agravios vertidos por el actor, 

en el recurso de revisión a que se contra el toca número TCA/SS/339/2016, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia; 

 

  

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha cinco de abril de dos 

mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/388/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

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

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

 

 



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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la quinta de los 

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

GARDUÑO, que da fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                    
      MAGISTRADO PRESIDENTE.                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                    
            MAGISTRADA.                                                         MAGISTRADO. 

  
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
         GODINEZ VIVEROS                                SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
             MAGISTRADA.                                                   

                                            

                                            

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/388/2015, de 
fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/339/2016, promovido por el C.  --
----------------------------, actor del juicio. 

 

 

 

 

 

                          TOCA NÚMERO:    TCA/SS/339/2016 
            EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/388/2015 
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