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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, noviembre once 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/373/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

LIC.  ------------------------- en su carácter de autorizado de las autoridades 

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado con residencia en Iguala de 

la Independencia, Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil 

catorce en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en Iguala de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, compareció por su 

propio derecho la C.  --------------------------------- a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “Lo constituye la baja de mi puesto con el 

cargo de Policía Tercero 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.- Por auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el  

Magistrado Instructor de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRI/086/2014 se ordenó el 

emplazamiento a las autoridades demandadas, quienes en forma conjunta 



produjeron en tiempo y forma la contestación de la demanda instaurada en su 

contra, oponiendo las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que 

consideraron pertinentes, lo que fue acordado el veintiuno de octubre de dos mil 

catorce. 

 

3.- Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce, la 

actora amplio su demanda en donde ofreció las pruebas que consideró pertinentes 

y por auto del seis de noviembre del mismo año el A quo ordenó correr traslado a 

las autoridades demandadas para que dieran contestación a la ampliación de 

demanda, quienes no produjeron contestación lo que fue certificado y acordado el 

tres de diciembre de dos mil catorce. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el nueve de junio de dos mil quince 

se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 
5.- Con fecha veintiséis de junio de dos mil quince la Magistrada Instructora 

dictó resolución en la que declara la nulidad del acto impugnado de conformidad 

con el artículo 130 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero relativas a la incompetencia de la autoridad 

que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, así como el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir los 

actos impugnados; la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, para 

el efecto de que las autoridades demandadas procedan a indemnizar a la actora 

conforme a lo previsto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado que señala que dicha indemnización consistirá en tres 

meses de salario base, veinte días de salario por cada año de servicio y demás 

prestaciones a que tenga derecho. 

 

6.- Inconforme con los términos de dicha resolución las demandadas a 

través de su representante autorizado mediante escrito presentado ante la propia 

Sala Regional interpusieron el recurso de revisión, hicieron valer los agravios que 

estimaron pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios a la parte actora, 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 expediente 

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

 



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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/373/2015 se turnó 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 el recurso de 

revisión hecho valer por las demandadas, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, 

numeral que otorga 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, el actor 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando uno de esta resolución, el 

cual es un acto de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

Municipales precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en el expediente TCA/SRI/086/2014 con fecha veintiséis de junio de dos mil 

quince, se emitió resolución por la Magistrada del conocimiento y al haberse 

inconformado el autorizado de las autoridades codemandadas 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 

artículos 178 fracción 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 tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal 

que 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 el 

recurso de revisión hecho valer. 

 
 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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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 las 

demandadas el día tres de julio de dos mil quince, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación ese mismo día, luego entonces, el término para interponer el 

recurso de revisión transcurrió del seis al diez de julio de dos mil quince, en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día diez de julio de 

dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

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

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 2 y 11 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. 

 

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/373/2015 a fojas de la 04 a la 09 el autorizado de las 

autoridades codemandadas 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, el 
considerando sexto, en relación con el primer punto resolutivo de dicha 
sentencia, ello es así en virtud de que la Magistrada de origen declara 
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/086/2014, en términos y 
bajo los efectos expuestos en el considerando sexto de la resolución 
que por este medio se combate, el cual me permito transcribir 
literalmente lo que en su parte esencial corresponde: 

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

 
SEXTO.- "Causal de improcedencia.- Las autoridades demandadas 

al producir su contestación de demandan de manera conjunta, aducen 
que en el caso se actualiza la causa 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 
causales de sobreseimiento del juicio previstas en las fracciones II, IV 
y V, de 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 causas de sobreseimiento del juicio, prevista en la 
fracción IV, del artículo 75, del Código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
[…] 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado; 
[…] 
 

Es infundada la citada causal de 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 y contenido que se señala, por 
la sencilla razón de que la Magistrada de la Sala Regional de la ciudad 
de Iguala, Guerrero, al señalar los razonamientos que dejo plasmados 
en dicho considerando, lo hace sin llevar a cabo ningún estudio 
profundo sobre los puntos controvertidos así como el de examinar la 
debida valoración de las pruebas rendidas, y mucho menos llevo a 
cabo la debida motivación y fundamentación de su razonamiento que 
dejo plasmado en dicho considerando sino simplemente se basó en 
transcribir el artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, criterio que a cierta medida beneficio a la 
parte demandante, ya que a simple lectura de la resolución, se aprecia 
que dejo de realizar un análisis profundo, exhaustivo, objetivo, 
minucioso y apegado a derecho de los elementos de prueba que la 
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 
aprobatorio 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 3ro preventivo adscrita 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 la 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 que la demandante  ------------------------------------ no fue 
despedida ni justificada ni injustificadamente de su cargo de policía 3ro 
preventivo, sino más bien como quedó asentado dicha actora, sin 
saber los motivos ni causas dejo de presentarse a la Dirección de 
Seguridad Pública de Taxco Guerrero los días veintitrés, veinticuatro, 
veinticinco, veintiséis y veintisiete de septiembre del año dos mil 
catorce, lo que dio motivo a que se levantara el acta administrativa de 
abandono de empleo, el día veintisiete de septiembre del año dos mil 
catorce, donde se hizo constar la ausencia a sus labores en los días 
señalados en líneas que anteceden, tal y como se demuestra con el 
acta administrativa número 1194, levantada por el Licenciado  --------
-------------(sic) en su  carácter de director de Seguridad Pública del 
Municipio de Taxco y Subdirector Operativo, ante la presencia de los 
testigos  - --------------------------------------------------, prueba 
documental que fue ofrecida en el inciso A), del apartado de pruebas 
que las demandadas aportaron en su contestación de demanda, misma 
que no tomo en cuenta por no haber hecho un razonamiento lógico y 
jurídico de dichas pruebas, además porque es totalmente contrario a 
las pruebas desahogadas en autos, pero sobre todo porque la causa 
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invocada por el inferior es improcedente por los argumentos vertidos 
en los presentes agravios, ya que de acuerdo a los lineamientos que 
establece el capítulo VIII de la Ley número 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, es improcedente el juicio y el acto impugnado 
que hace valer la demandante de conformidad a lo previsto por el 
artículo 132  fracción I del ordenamiento legal invocado, ya que dicho 
elemento de seguridad falto por más de tres días consecutivos a su 
servicio al cargo de policía 3ro, adscrito a la dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Taxco, Guerrero, sin que contara con permiso 
para ello. 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 declare valido el acto impugnado. 

 
SEGUNDO AGRAVIO.- Le causa agravios a la 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 GODINEZ 
VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el contenido del 
considerando SEPTIMO, en virtud de que la Magistrada de Origen le 
dio valor probatorio a la narrativa que hizo la 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 
de presente recurso, literalmente menciona en lo esencial que interesa 
lo siguiente: 

 
“SEPTIMO.- Es sustancialmente fundado lo alegado en primer 

término por el accionante y suficiente para declarar la nulidad del acto 
reclamado. 

 
En efecto, acorde a lo dispuesto a las fracciones I, II y III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, numero(sic) 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 
lealmente deban revestir; y l violación, indebida aplicación o 
inobservancia de la ley. 

 
En ese sentido, destaca que la orden y ejecución del acto 

impugnado consistente en la baja del ciudadano  ----------------------
------------, del cargo en que se venía desempeñando en la Dirección 
de seguridad Pública 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 haya tenido para su emisión.” 

 
Y enseguida la Juez Instructor manifiesta en una de sus partes 

esenciales de su resolución; “con consecuencia, que en efecto como lo 
aduce la actora, no se incoo el procedimiento administrativo 
correspondiente antes de la determinación de su baja de cargo 
manifestado, pues de las constancias del sumario no se desprende tal 
aspecto. 

 
Y más adelante expone: “esto es, si las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, 
TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 



MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRREO, afirmaron que la 
ciudadana  --------------------------------, no fue dada de baja del cargo 
del que se venía desempeñando en la dirección de seguridad pública 
municipal de ese municipio, no solo se encontraban obligadas a 
acreditar tal afirmación, si no también, que ante tal circunstancia se 
apegaron al marco jurídico que lo regula, ello a efecto de que la actora 
fuese legalmente oíd en defensa dentro del procedimiento disciplinario  
que se le siguiera, para poder alegar y ofrecer las pruebas que 
estimara procedentes ante la causa que se le emputase y no dejar en 
estado de indefensión el procedimiento administrativo sancionador. 

 
De la anterior transcripción de dicho fallo se advierte que los 

argumentos expresados por la Magistrada de la sla 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 de la actora con cargo de 
policía 3ro preventivo de seguridad pública adscrita a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Taxco, Guerrero, toda vez que dicha 
baja obedeció  a que dicho elemento de seguridad pública, sin saber 
los motivos y causas dejó 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 veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 
veintiséis y veintisiete, del mes de septiembre del año dos mil catorce, 
lo que dio motivo a que se levantara el acta administrativa de fecha 
veintisiete de septiembre del año próximo pasado, donde se hizo 
constar la ausencia a sus labores en los días señalados anteriormente, 
tal y como se demuestra con la documental pública ofrecida como 
prueba en el inciso A), acta administrativa número 1194. Por tanto, 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 y 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 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 DEMAS PRESTACIONES A 
QUE TENGA DERECHO, TALES COMO PAGO DE SUS HABERES O 
EMOLUMENTOS DIARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE SU 
BAJA OCURRIDA EL VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
CATORCE, AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL, DESDE 
EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETO LA BAJA INJUSTIFICADA DEL 
ACTOR Y HASTA A AQUEL EN QUE SE CUBRA LA TOTALIDAD 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 la actora, sin saber los motivos ni 
causas dejo de presentarse a la dirección de Seguridad Pública de 
Taxco, Guerrero, los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis 
y veintisiete, del mes de septiembre del año dos mil catorce, lo que 
motivo(sic) a que se levantara el acta administrativa numero(sic) 1194, 
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de fecha 27 de septiembre del año próximo pasado, donde se hizo 
constar la ausencia a sus labores en los días señalados en líneas que 
anteceden, por tanto, la A quo, debió de haber declarado 
improcedente la impugnación del acto reclamado 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, 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 de Guerrero, que una vez que entre al estudio de 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 H. Tribunal Administrativo, en la que se 
diga que se modifica y se declarar la validez del acto impugnado, que 
hace valer a través del presente juicio la parte actora  --------------------
--------------------, ya que la autoridad instructora no tomó 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 los 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 Instructor 
incurrió en violaciones al contenido de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal de la República, lo que 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 de los hechos 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(sic) 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 O 
SEPARACIÓN DEL CARGO DE POLICIA PREVENTIVO 
MUNICIPAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO, lo cual como se ha venido sosteniendo, 
dicha resolución es violatoria de los derechos y garantías 
constitucionales de la demandada, 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 estudio y análisis de los conceptos vertidos como agravios hechos 

valer por el autorizado de las autoridades en el recurso de revisión a que se contrae 

el toca número TCA/SS/373/2015 a juicio de esta Sala Revisora resultan infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a los 

siguientes razonamientos: 

 



Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como acto 

impugnado en el escrito de demanda el consistente en: “Lo constituye 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.” 

 

 Por su parte la Magistrada Instructora dictó resolución en la que declara la 

nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 fracciones I, II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero que consisten en la incompetencia de la autoridad, incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad, 

así como la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, para el efecto 

de que las autoridades demandadas procedan a indemnizar al actor conforme  a lo 

previsto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado que señala que dicha indemnización consistirá en tres meses de salario 

base, veinte días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a que 

tenga derecho. 

 

Inconformes con la sentencia, las demandadas a través de su representante 

autorizado interpusieron el recurso de revisión, en donde señaló lo siguiente: 

 

Que les causa agravios el considerando segundo en relación con el primero 

punto resolutivo de la resolución que se impugna, en razón de que el A quo declara 

fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la actora, viola en 

perjuicio de las autoridades que representa, lo dispuesto por los artículos 14, 16 de 

la Constitución General de la República, en relación con los diversos 124, 126, 127 

y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la sentencia no reúne los principios de exhaustividad y 

congruencia, además que la misma no se encuentra debidamente fundada y 

motivada. 

 

Que no tomó en consideración ni mucho menos valoró las pruebas ofrecidas 

por las partes, ni tomó en cuenta que el acto de autoridad se encuentra 

debidamente fundado y motivado, violando con ello las garantía de legalidad, 

certeza jurídica y debido procedimiento legal, que el A quo debió declarar 

improcedente la impugnación del acto reclamado. 
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Que la resolución es violatoria de las garantías constitucionales y 

procedimentales de la demandada, por lo que solicita que esta Sala Superior se 

declare la validez del acto impugnado. 

 

Los agravios hechos valer por el 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 el 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, que se 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, fundándose en el artículo 130 fracciones I, II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado para determinar la 

nulidad del acto impugnado, debido a la incompetencia de la autoridad que dicte, 

ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, el incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legamente deben revestir los actos impugnados, 

así como la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, esto es, 

porque la baja de la parte actora  ------------------------------ del cargo que venía 

desempeñando como Policía Tercero Preventiva en la Dirección de Seguridad 

Pública de Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, se realizó por autoridades 

incompetentes, ello en virtud de que la terminación de la relación entre la hoy 

actor y las autoridades demandadas tenía que haber sido sometido a la 

consideración del Consejo de Honor y Justicia Municipal; quien es la autoridad 

para conocer sobre la procedencia o improcedente de la baja  del cargo de actora 

como Policía Tercero Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal; ya que forma parte del área de Seguridad Pública del Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero  y que de acuerdo a la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de  Guerrero,  en su artículo 117, se precisa la  autoridad 

competente para conocer de las faltas administrativas de los elementos de 

Seguridad  Pública, que en el caso  concreto, resulta ser el Consejo de Honor y 

Justicia, así también se observa que expresó los razonamientos en forma 

adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución  

controvertida; en razón a que se configuraron plenamente las causales de nulidad 

e invalidez  invocadas por la A quo. 



Además de que la parte actora al ser un miembro de seguridad  pública y al 

formar parte de una Institución Policiaca y tener ese carácter se rigen por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política  de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo tanto al establecer que los Cuerpos de Seguridad Pública 

se regirán por sus propias leyes, evita que sus miembros queden sujetos a una 

relación laboral con la Institución a la que prestan sus servicios y es el Consejo de 

Honor y Justicia quien debe iniciar el procedimiento  administrativo y otorgar de 

esta manera la garantía de audiencia a la C.  ------------------------------- para que 

ésta a su vez ofreciera las pruebas que considerara pertinentes y alegara lo que a 

su derecho conviniera por sí o mediante su representante legal y así no dejarla en 

estado de indefensión y en su caso dicho Consejo determinaría si procedía la baja 

o no del cargo que venía desempeñando como Policía Tercero Preventivo de 

Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

En esa tesitura se violó en perjuicio de la actora la garantía de audiencia 

que claramente señala el artículo 14 Constitucional que nadie podrá ser privado de 

sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 

en el que se oiga al que va a sufrir la privación, por lo tanto, es claro que las 

autoridades demandadas omitieron otorgar la garantía de defensa, pues se le 

impidió accesar a un procedimiento, trascendiendo al resultado del fallo ya que 

toda persona tiene derecho a que sea escuchado y vencido en un juicio previa 

privación de un acto reclamado, lo que en el caso concreto no sucedió, ya que 

como ha quedado establecido en líneas anteriores, para que se respete la garantía 

de audiencia y el derecho de defensa del gobernado, el procedimiento respectivo 

debe contener un mínimo de formalidades procesales previas a la privación de los 

derechos del servidor público, en contra de quien se instaura el procedimiento, a 

efecto de que éste pueda garantizar eficazmente su posibilidad de defensa y en 

estas circunstancias, en virtud de que no se respetó las garantías de legalidad y 

audiencia que prevé el artículo 14 y 16 Constitucional al no habérsele dado la 

oportunidad de ser escuchada y vencida en juicio, se dejó en completo estado de 

indefensión con la emisión del acto reclamado que dictó la autoridad responsable, 

lo que trascendió conculcando los derechos de audiencia y de legalidad de la 

actora del juicio, luego entonces, es obvio que sí se violentan en su perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General del República, razón por la cual esta 

Plenaria determina confirmar la sentencia recurrida. 

 

- 6 - 

 



Al efecto es de similar criterio la tesis jurisprudencia con número de registro 

166068, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo II en diciembre de 1995, página 133:  

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ RESPETA 
LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS 
PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).   
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: 
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, 
entre otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa. Esta formalidad la respeta el artículo 
56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis 
Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, en la medida en 
que prevé que las partes ofrezcan en la audiencia las pruebas 
que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y Justicia 
resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que se 
desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender por 
una sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas que 
requieran un desahogo especial; sin que el hecho de que dicha 
norma no establezca específicamente las reglas para la 
admisión y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el cual 
no admite determinada prueba, así como el alcance y valor 
probatorio otorgados a los diferentes medios de convicción 
aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la finalidad 
perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el 
cual se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el 
ejercicio de sus funciones, actos u omisiones por los que se 
haya hecho merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias 
previstas por la propia Ley, además de que la autoridad está 
obligada a tomar en cuenta, por mandato del artículo 14 
constitucional, los principios generales del derecho que rigen en 
materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López 
García. 30 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.” 

 

Luego entonces, los agravios hechos valer por las autoridades 

codemandadas a través de su autorizado resultan ser infundados e inoperantes 



para revocar o modificar la resolución controvertida, aunado a lo anterior, se 

observa del contenido del recurso de revisión que nos ocupa, que no realiza 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar la falta de formalidades invocada 

por la Sala de origen, en la resolución recurrida, 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, es decir, el agravio en revisión debe 

entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de 

derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del 

recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el 

inconforme deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio, en otras palabras, en el presente 

recurso, se examina si se cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad 

o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través de verdaderos  conceptos 

de agravios, no siendo apto para ser tomado en consideración, el agravio que 

carezca de esos requisitos; 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 del autorizado de 

las autoridades demandadas no desvirtúan 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, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados como 

agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de analizarse el alcance 

probatorio de las mismas, ni la forma en que estas pudieron haber transcendido 

en el fallo impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente 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. 

 

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. 
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 “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.” 

 

Ahora bien, por cuanto a que se viola en perjuicio de sus representadas las 

garantías constitucionales y procedimentales, los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de igual manera deviene inoperante, debido 

a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones 

legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo 

que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que 

se dicten en este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías 

individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos 

que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio 

Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las 

sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el 

mencionado Código, en esas circunstancias, resultan infundados los conceptos de 

agravios deducidos por las autoridades demandadas referidas y en consecuencia 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva controvertida, en virtud 

de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos que invaliden la 

consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

Todo lo anterior, permite declarar infundados e inoperantes los agravios 

expresados por el autorizado de las autoridades codemandadas, siendo 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 las narradas consideraciones, esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio de dos mil 

quince dictada en el expediente número TCA/SRI/086/2014 por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Iguala de la Independencia, 

Guerrero. 

 

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 el representante autorizado de las autoridades codemandadas para modificar 

o revocar la sentencia impugnada, en su escrito de revisión a que se contrae el 

toca TCA/SS/373/2015, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio 

de dos mil quince dictada en el expediente número TCA/SRI/086/2014 por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Iguala de la 

Independencia, Guerrero, en atención a los razonamientos precisados 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 de 

Guerrero. 

 
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. 
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Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad 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, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y DRA. VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA,  esta última Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo 

de Sesión de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, en razón  de la excusa 

presentada por la Magistrada MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA  GODINEZ  

VIVEROS, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADA HABILITADA           SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/373/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRI/086/2014.  
 
 


