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R.83/2015. 
 
TOCA NÚMERO:TCA/SS/370/2015.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRI/077/2014. 

   
ACTOR:  ------------------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COORDINADOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y PRESIDENTE 
MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 
ALARCON, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de noviembre  de dos mil quince.--------------

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

toca número TCA/SS/370/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis 

de junio del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Iguala de la Independencia, 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 de fecha veintiséis de septiembre del dos mil 

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

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

acto impugnado el consistente en: “… la baja de mi puesto con el cargo de Policía 

Preventivo de Seguridad Pública adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, y todas sus consecuencias legales.”; relató los 

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

 

2.- Que mediante auto de fecha diecinuevede septiembre del dos mil 

catorce, laMagistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/077/2014 y se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la 

secuela procesal, el diez de junio del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia 

de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 
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3.- Que con fecha veintiséis de junio del dos mil quince, laMagistrada de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que: “…Atento a lo anterior, dado que se actualizan las causales 

de invalidez que han quedado transcritas, con fundamento en el artículo 130, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se declara la nulidad de los actos reclamados. EN LA INTELIGENCIA 

QUE DICHA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, NO 

IMPLICA DE MODO ALGUNO LA REINSTALACIÓN DEL CIUDADANO  ------------

------------------------------------------------, COMO POLICIA PREVENTIVO EN LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO; DADA LA IMPOSIBILIDAD EXISTENTE POR DISPOSICIÓN 

CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 123, APARTADO b, FRACCIÓN XIII, 

CONSTITUCIONAL, DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES PÚBLICAS. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 125, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 113, 

fracción IX, de la Ley Número 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

EL EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN INTEGRALMENTE EL DERECHO 

DEL QUE SE VIO PRIVADO EL ACCIONANTE, MEDIANTE EL PAGO DE LA 

INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA CONSISTENTE EN EL PAGO DE TRES 

MESES DE SU SALARIO BASE Y VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA 

AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, 

TALES COMO PAGO DE SUS HABERES O EMOLUMENTOS DIARIOS 

DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE SU BAJA OCURRIDA EL VEINTITRES 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, AGUINALDO, VACACIONES, 

PRIMA VACACIONAL, Y COMPENSACIONES ACREDITADAS EN EL 

PRESENTE JUICIO, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETO LA BAJA 

INJUSTIFICADA DEL ACTOR Y HASTA A AQUEL EN QUE SE CUBRA LA 

TOTALIDAD DE ELLAS.”   

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha diez de julio del dos mil quince, y una vez que se tuvo por 

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

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/370/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, al 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ----------------------------------------

------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta  

resolución, que es un acto de naturaleza administrativo y fiscal emitido por 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando 

uno de esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto 

que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 80 a la 95 del expediente 

TCA/SRI/077/2014, con fecha veintiséis de junio del dos mil quince, se emitió 

sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaranulidad de los actos 

impugnadosy al inconformarse las autoridades demandadas contra dicha 

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala A quo con fecha diez de julio del dos mil quince, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar 

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

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer las autoridades demandadas. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 
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de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 97 y 98, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día tres 

de juliodel dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese 

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

dicho recurso del seis al diez de julio del dos mil quince, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el diez de julio del dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, y 

del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del 

toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a las autoridades 
demandadas la resolución de fecha 26 de junio del 2015, dictada por 
la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, en su 
considerando sexto, en relación con el primer punto resolutivo de 
dicha sentencia, ello es así en virtud de que la Magistrada de 
origendeclara que son fundados los conceptos de nulidad e invalidez 
hechos valer por la actora  -------------------------------------------, en 
contra de los actos impugnados en el Juicio Número 
TCA/SRI/077/2014, en términos y bajo los efectos  expuestos me 
permito transcribir literalmente lo que en su parte esencial 
corresponde: 
 

CONSIDERANDO 
SEXTO.- "Causal de improcedencia.- Las autoridades demandadas 
al producir su contestación de demanda de manera conjunta, aducen 
que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en 
las fracciones VII y XI, del artículo 74, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como las 
causas de sobreseimiento del juicio previstas en las fracciones II, IV 
y V, del artículo 75, del Código Adjetivo antes invocado, al considerar 
que el acto reclamado es inexistente. 
 
Como se advierte, dado el único argumento que se expresa para 
sostener la actualización de dichas causales, en si las demandadas, 
hacen valer las causales de sobreseimiento del juicio, prevista en la 
fracción IV, del artículo 75, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 
 
"ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
[….] 
 
IV.-Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado; 
[…] 
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Es infundada la invocada causal sobreseimiento que se hace valer 
por parte de las demandadas, en razón de los motivos que han 
quedado expresados en el considerando correspondiente en el cual 
quedo analizado la existencia del auto reclamado." 
 
Al respecto se señala que dicha resolución causa agravios a la parte 
demandada en su considerando ycontenido que se señala, por la 
sencilla razónde que la Magistrada de la Sala Regional de la ciudad 
de Iguala, Guerrero, al señalar es razonamientos que dejo 
plasmados en dicho considerando, lo hace sin llevar a caboningún 
estudio profundo sobre los puntos controvertidos así como el de 
examinar la debida valoración de las pruebas rendidas, y 
muchomenos llevo a cabola debida motivación yfundamentación de 
su razonamiento que dejo plasmadoen dicho considerando sino 
simplemente se basó en transcribir el artículo 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, criterio que 
a ciertamedida benefició a la parte demandante, yaque a simple 
lectura de la resolución, se apreciaque dejó de realizar un análisis 
profundo, exhaustivo, objetivo, minucioso y apegadoa derecho de los 
elementos  de prueba quela parte demandada ofreció al momento de 
dar contestación a la demanda,para demostrar la procedencia y 
legalidad del acto de autoridad respecto del cual se inconformo la 
parte actora, ya que si hubiese sido así, la Magistrada de mérito les 
hubiese otorgado valor probatorio y por ende hubiera declarado la 
validez del acto impugnado marcado con el número II del escrito de 
demanda, relativo a la baja del cargo de Policía Preventivo adscrito a 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del H. 
ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, y todas sus consecuencias legales. Por tanto el a quo 
omitió deliberadamente entrar al estudio de los argumentos 
expuestos por la parte demandada en el escrito de contestación a la 
demanda, donde se señala con precisión y se hacen valer las 
causales de improcedencia y sobreseimiento señaladas por los 
artículos 46 párrafo primero, 74 en sus fracciones II, VI, VII, IX, XI y 
75 fracciones II y IV del Código de la materia, mismas que no tomó 
en cuenta por no haber hecho un razonamiento lógico y jurídico de 
las mismas además porque es totalmente contrario a las pruebas 
desahogadas en autos, pero sobre todo porque la causa invocada 
por el inferior es improcedente por los argumentos vertidos en los 
presentes agravios. Por tanto, solicito la revocación de dicha 
sentencia y en su lugar se dicte un nuevo fallo que favorezca a los 
intereses de la parte demandada, donde se declaré valido el acto 
impugnado. 
 
SEGUNDO.- AGRAVIO.- Le causa agravios a las autoridades que 
represento, el considerando SEPTIMO, en relación con el primer 
punto resolutivo de la Sentencia de fecha 26 de junio del año 2015, 
emitida por la C. MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINES 
VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 
contenido del considerando SÉPTIMO, en virtud de que la 
Magistrada de Origen le dio valor probatorio a la negativa que hizo el 
demandante en relación a los hechos que adujo en su demanda, 
prueba de ello es que en el considerando SEPTIMO, de dicha 
resolución que se combate a través del presente recurso, literalmente 
menciona en lo esencial que interesa lo siguiente: 
 
“SEPTIMO.- Es sustancialmente fundado lo alegado en primer 
término por elaccionante y suficiente para declarar la nulidad del acto 
reclamado. 
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En efecto, acorde a lo dispuesto a las fracciones I, II y IIIdel artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, serán causas de invalidez de los 
actos impugnados, la incompetencia de la autoridad, que dicte, 
ordene ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; el 
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir, y la violación, indebida aplicación o inobservancia de la Ley. 
 
En ese sentido, destaca que la orden y ejecución del el acto 
impugnado consistente en la baja del ciudadano  --------------------------
-----------------------, del carao de Policía Preventivo Adscrito a la 
Dirección de Seguridad Publica de Taxco de Alarcón, Guerrero, no 
consto en mandamiento escrito de autoridad competente. 
 
Lo que significa, que dicho acto de autoridad dada la forma en que 
fue emitido y ejecutado, lleva implícita su ilegalidad, por tratarse de 
un acto que viola flagrantemente el principio de legalidad que rige a 
los actos de autoridad, pues no se hizo constar en mandamiento 
escrito, en el cual se fundamentara la competencia de la autoridad, 
así como la fundamentación y motivación que se nava tenido para su 
emisión." 
 
Y en seguida la Juez Instructor manifiesta en una de sus partes 
esenciales de su resolución, "que asiste razón al actor al manifestar 
que su baja de cargo como policía Preventivo adscrito a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero fue 
injustificada e ilegal, pues es atentatorio del derecho de audiencia, de 
legalidad y de seguridad jurídica, y es manifiesto que fue emitida y 
ejecutada sin que haya mediado el procedimiento administrativo 
correspondiente previsto en la ley número 281 de seguridad pública 
del estado de guerrero, que rige del acto de autoridad que se 
combate y además por autoridad incompetente” y más adelante 
expone que la autoridad demandada es incompetente para emitir el 
acto reclamado, consistente en la baja o separación del cargo de 
policía preventivomunicipal adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, llegando a la 
conclusión de que la relación entre el hoy actor y las autoridades 
demandadas tenía que haber sido sometido a consideración del 
consejo de honor y justicia municipal, quien es la autoridad para 
conocer sobre la procedencia o improcedencia de la baja del cargo 
de agente de seguridad pública, adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, que forma parte del área de seguridad pública del 
municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 
De la anterior transcripción de dicho fallo se advierte que los 
argumentos expresados por la Magistrada de la Sala Regional de 
Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, no existe congruencia con los hechos controvertidos, toda 
vez que las autoridades demandadas emitieron un acto de autoridad 
debidamente fundado y motivado como lo fue la baja del actor con 
cargo de policial preventivo de seguridad publica adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, toda vez que dicha baja 
obedeció a que dicho elemento de seguridad pública, sin saber los 
motivos sin causas dejo de presentarse a laborar a la dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Taxco, Guerrero, por más de tres 
días consecutivos, es decir, falto los días veinticuatro, veinticinco, 
veintiséis, veintisiete, y veintiocho del mes de septiembre del año dos 
mil catorce, lo que dio motivo a que se levantara el acta 
administrativa de fecha veintiocho de septiembre del año próximo 
pasado, donde se hizo constar la ausencia a sus labores en los días 
señalados anterior mente, tal y como se demuestra con la 
documental publica ofrecida como prueba en el Inciso A), acta 
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administrativa 1200. Por tanto, a la Magistrada Instructor debió de 
haber declarado improcedente la impugnación que realiza la parte 
actora en el presente juicio de conformidad a lo previsto en los 
artículos 46 párrafo primero, 74, en sus fracciones II, VI, VII, IX, XIY 
75 fracciones II y IV del Código de la Materia. 
 
Sin embargo la Magistrada Instructor en este considerando Séptimo 
que se combate solo se limitó en manifestar lo siguiente: 
 
"EL EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCION ES PARA OUE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN INTEGRALMENTE EL 
DERECHO DEL QUE SE VIO PRIVADO EL ACCIONANTE, 
MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACION RESPECTIVA 
CONSISTENTE EN EL PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO 
BASE Y VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, 
TALES COMO PAGO DE SUS HABERES O EMOLUMENTOS 
DIARIOS DEJADOS, DE PERCIBIR A PARTIR DE SU BAJA 
OCURRIDA EL VEINTTTRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
CATORCE, AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL, Y 
COMPENSACIONES ACREDITADAS EN EL PRESENTE JUICIO, 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETO LA BAJA 
INJUSTIFICADA DEL ACTOR Y HASTA A AQUEL EN QUE SE 
CUBRA LA AUTORIDAD DE ELLAS.” 
 
De la anterior transcripción se advierte que los argumentos 
expresados por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no
 existe congruencia con los hechos controvertidos, toda vez que las 
autoridades demandadas emitieron un acto de autoridad 
debidamente fundado y motivado en base a que el actor no cumplió 
satisfactoriamente las evaluaciones y certificaciones que emitió el 
centro estatal de evaluación y control de confianza del Estado de 
conformidad con los lineamientos que establece el capítulo cuarto de 
la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por 
tanto, la A-QUO, debió de haber declarado improcedente la 
impugnación del acto redamado que realiza la parte actora en el 
presente juicio de conformidad a lo previsto por los artículos 46, 
párrafo primero, 74 en sus fracciones II, VI, VII, IX, XI Y 75 fracciones 
II y IV del Código de la Materia, en tal virtud se solicita a esa H. Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
deGuerrero, que una vez que entre al estudio del presente caso, 
modifique la resolución de fecha veintiséis de junio del año en curso, 
dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, 
dependiente de ese Tribunal Administrativo, en la que se diga que se 
modifica y se declara la validez del acto impugnado, que hace valer a 
través del presente juicio la parte actora  --------------------------------------
--------------,ya que la autoridad instructora no tomo en cuenta que el 
acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y motivado, 
violando con ello las garantías de legalidad, certeza jurídica y debido 
procedimiento legal; solo se concretó a decretar la nulidad del acto 
impugnado declarando procedentes y fundados los conceptos de 
nulidad que para ello según su criterio hizo valer el demandante. Con 
todo esto queda demostrado que la Magistrada Instructor, al emitir la 
resolución definitiva que se recurre, no satisfizo es requisitos que 
para su emisión exigen los artículos 124, 126, 127 y 128 del Código 
de la Materia y como consecuencia de ello, dicha Magistrada 
Instructora incurrió en violaciones al contenido de los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal de la República, lo trajo como 
consecuencia se emitiera una sentencia que es contraria a los 
principios rectores que prevén los artículos en comento, ya que dejo 
de realizar una correcta y profunda valoración respecto a los hechos 
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controvertidos y de las pruebas ofrecidas por las partes, con todo 
esto se demuestra las inconsistencias que se desprenden del 
considerando Séptimo de dicha resolución, en que la Juez Instructor 
baso sus razonamientos para dictar la sentencia de fecha veintiséis 
de junio del 2015, por medio del cual resolvió que son fundados los 
conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte actora  ----
-------------------------------------------, de igual forma resolvió en dicha 
sentencia decretando la nulidad de los actos reclamados en el 
presente juicio relativo a "LA BAJA OSEPARACIÓN DEL CARGO DE 
POLICIAPREVENTIVO MUNICIPAL ADSCRITO A LA DIRECCION 

DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DELAYUNTAMIENTO DE 

TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, lo cual como se ha venido 
sosteniendo, dicha resolución es violatoria de los derechos  y 
garantías constitucionales de las demandadas, así como de las 
reglas del procedimiento del Juicio promovido en contra de la 
autoridad demandada. Por lo que se solicita a los Magistrados 
Integrantes de esa H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso y 
Administrativo, la modificación de dicha resolución, que declare 
valido el acto de autoridad.” 
 
 
 

IV.- Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada 

en el recurso de revisión, esta Plenaria hace su análisis de los agravios de 

manera conjunta, los cuales resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la 

misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y 

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; 

ello en razón de que señaló con precisión las disposiciones jurídicas que la 

autoridad no cumplió al emitir los actos impugnados que a saber son: sus 

garantías de audiencia y legalidad, toda vez de que no le instauró el debido 

procedimiento para el efecto de que se le respetara al actor del juicio  -------------

-----------------------------------, la garantía de audiencia que establece el artículo 

113 fracción XXI de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, es decir, previo a la determinación de la baja, debió hacer del 

conocimiento del quejoso las razones y motivos de tal determinación, para que 

ofreciera las pruebas que estimara convenientes, formulara sus respectivos 

alegatos y finalmente, las demandadas dictaran la resolución que en derecho 

correspondiera, circunstancias, que la autoridad demandada no cumplió, lo cual 

se traduce en una baja ilegal, en razón a ello,  la A quo determinó declarar la 

nulidad e invalidez del acto que se reclama en el presente asunto; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda así como en el recurso de revisión las cuales resultan ser 

inoperantes; asimismo se advierte que la A quo, realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la 
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lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración realizada y de su decisión, las cuales una vez analizadas llegó a la 

conclusión que la autoridad demandada no acreditó que le haya  instaurado un 

procedimiento al actor y así acreditar la validez de la baja;  en esas 

circunstancias la A quo declaró la nulidad del acto reclamado fundándose en el 

artículo 130 fracción II del Código de la Materia, referente al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, consecuentemente 

el acto de autoridad, no reunió los requisitos que exigen los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal para su validez; luego entonces, al determinar la nulidad 

la A quo en el presente caso lo hizo apegada a lo establecido al artículo 123 

apartado B, ello en razón de que  el actor es integrante de un cuerpo policiaco y 

es de reiterado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la 

relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público 

es de naturaleza administrativa y no laboral, por lo tanto, se le aplica lo 

preceptuado por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución 

Federal que señala: 

 

“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 

… 

B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 

… 

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

Los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros 
de las Instituciones Policiales de la  Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios podrán ser separados de sus cargos si 
no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 
del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 

Y como sucede en el presente caso, la autoridad demandada no demostró 

haberle instaurado un procedimiento al actor, en el cual se le respetaran las 

garantías de audiencia y seguridad pública, es decir, que al C.  --------------------------

------------------, haya sido oído y vencido en juicio, lo cual motivó a la  A quo a 

determinar la nulidad del acto reclamado. Así pues, cabe argumentar, que la 

naturaleza administrativa de la relación que se actualiza entre agentes del 
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Ministerio Público, peritos y policías con la Federación, Estados y Municipios se 

corrobora con el hecho de que el Alto Tribunal ha sustentado criterios en los que 

ha determinado que son inconstitucionales las normas jurídicas que califican como 

"laboral" la mencionada relación que existe entre el Estado y los policías, peritos y 

agentes del Ministerio Público es de naturaleza estrictamente administrativa, 

conviene tener presente que a partir de la reforma al artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

dieciocho de junio de dos mil ocho, la prohibición de reinstalar a dichos servidores 

públicos en el cargo que ostentaban es absoluta, es decir, aun cuando la autoridad 

jurisdiccional competente determine que el cese fue injustificado, no procederá la 

reincorporación sino únicamente el pago de la "indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho". 

 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la autoridad demandada, no realiza 

argumentos idóneo y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto 

del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso, máxime que dada la 

naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los agravios 

por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que los 

agravios de la autoridades demandadas no desvirtúa con argumentos precisos los 

fundamentos  y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en virtud de 

que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran 

las consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, para demostrar que 

dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida 

por el Código de la Materia porque implicaría violación a los intereses de la contra 

parte de este juicio además no expresan que parte le irroga agravios, no 

ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación 

jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia 

de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, 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.” 
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En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada, procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha veintiséis de junio del dos mil quince, al advertirse de la 

propia resolución que la Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al 

declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRI/077/2014. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; es de 

resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados  e inoperantes los agravios hechos valer por 

el autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión 

recibido a que se contrae el toca TCA/SS/370/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma en toda y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de fecha veintiséis de junio del dos mil quince, emitida por la 

Magistrada  Instructora  de la Sala Regional sita en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/077/2014. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  VIRGINIA 
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LOPEZ  VALENCIA, quien por acuerdo  de sesión de Pleno de diecinueve de 

noviembre  del dos mil quince, fue habilitada para integrar  Pleno por motivo de la 

excusa presentada por la Magistrada OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, siendo ponente en este asunto el cuarto 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.   

 

 
 
 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/077/2014, referente 
al toca TCA/SS/370/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 
 
 
 
 
 


