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 R. 098/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/401/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/006/2015.  
    
ACTOR:  -------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, OFICIAL MAYOR Y 
TESORERO DE ARCELIA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de diciembre del dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------  

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

del toca número TCA/SS/401/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, dictada por el Magistrado de 

la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 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 veintiocho de enero del dos mil 

quince, y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con fecha seis 

de febrero del dos mil quince, compareció el C.  ------------------------------

--------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “Lo 

constituye la baja de plaza respecto del puesto que el suscrito 

desempeñaba como policía preventivo municipal, adscrito a la, Dirección 

de Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Arcelia, Guerrero.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que mediante auto de fecha doce de febrero del dos mil quince, 

el Magistrado de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/006/2015 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 veinte de mayo del dos mil quince, se 

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

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional Ciudad Altamirano de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que se: “…En las narradas consideraciones de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, resulta 

procedente declarar la nulidad del acto impugnado consistente en: " Lo 

constituye la baja de plaza respecto del puesto que el suscrito desempeñaba 

como policía preventivo municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, 

Guerrero", y con fundamento en el artículo 132 del Código de la materia el 

efecto de la presente sentencia es de dejar sin efecto legal alguno el acto de 

autoridad impugnado, en consecuencia las autoridades demandadas deben 

de proceder a cubrir la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho el actor en los términos antes descritos, no así su reinstalación, lo 

cual ya ha quedado precisado en línea anteriores.”  
 

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 el 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/401/2015, 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 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción 

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

Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 

y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional 

para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados 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, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, emitidos por autoridades municipales mismas 

que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  

presente asunto la autoridad demandada, interpuso el Recurso de Revisión 

en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de mayo del dos mil 

quince, mediante la cual declara la nulidad e invalidez del acto 

impugnado; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de 

la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para 

conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 
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resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos, foja 87 y 88 que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a las autoridades demandadas el día tres de julio del dos mil quince, por lo 

que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del seis al diez 

de julio del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, el día diez de julio del 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 dos 

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 que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a mi representados la 
sentencia definitiva de fecha 28 de mayo de 2015, dictada en el 
presente juicio, en su CUARTO CONSIDERANDO, así como en sus 
PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO, en razón de 
que la sala regional de tierra caliente del tribunal de lo 
contenciosos administrativo del estado, en su cuarto punto 
resolutivo expresa y así determina la improcedencia del 
SOBREIMIENTO a favor de los demandados  ---------------------
---------------------------------------------------------, oficial 
mayor y tesorero municipal de Arcelia, Guerrero, 
respectivamente, teniéndolos como demandados de este juicio, 
por la sencilla razón de que la autoridad aquí responsable 
manifiesta que dichos servidores públicos si tuvieron 
participación en la emisión del acto que se impugna, ya que el 
oficial mayor fue quien con fecha cinco de enero del 2015 remitió 
la baja al tesorero municipal  -------------------------------- 
comunicándole que por indicaciones del presidente y por 
acumulación de inasistencias al trabajo el C.  ---------------------
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------------------- causa baja como elemento de seguridad 
pública y, que por lo tanto dichos servidores públicos si tuvieron 
participación en el acto que se impugna... 
 

La anterior apreciación que hace la autoridad responsable de 
tener como autoridad demandadas a  ---------------------------
------------------------------------------- es incorrecta y por lo 
tanto ilegal porque no se adecúa a lo descrito por el artículo 42 
fracción II del código del código de procedimientos contenciosos 
administrativos, ya que estas personas solo obedecieron una 
orden de su superior jerárquico que es el PRESIDENTE 
MUNICIPAL a quien debe tenerse como único responsable o 
autoridad demandada, ya que es el como representante del 
ayuntamiento, quien en este caso ORDENO, LA EJECUCION DEL 
ACTO IMPUGNADO y nadie más, por lo que incluso tanto el 
OFICIAL MAYOR COMO EL TESORERO MUNICIPAL no 
ordenaron o dictaron la baja del actor de este juicio, sino que 
solo obedecieron también una orden del presidente quien si 
como autoridad ejecutora del H. Ayuntamiento municipal de 
Arcelia, guerrero, es quien debe responder a través de la persona 
moral representada pero jamás los dos servidores antes 
mencionados, por lo que al tenerlos como parte demandada en 
el presente juicio es un error y la autoridad responsable fue muy 
lejos a tenerlos con ese carácter, pues ellos únicamente también 
son empleados subordinados a las órdenes del presidente 
municipal y en todo caso quien debe tener por demandados es 
el H. Ayuntamiento Municipal de Arcelia, Guerrero, por estar 
representado por el presidente y sindico en sus diferentes formas, 
por lo tanto la autoridad SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO no analizo 
adecuadamente las constancias y pruebas que obran en autos, 
violando con ello el artículo 42 fracción II de la ley antes 
invocada y en consecuencia debe modificarse la resolución 
impugnada para el efecto de no tener a los servidores públicos  -
---------------------------------------------------------------------
------------- como parte demandada. 
 

SEGUNDO AGRAVIO.- Causa agravios a mis representados la 
sentencia definitiva de fecha 28 de mayo de 2015, dictada en el 
presente juicio, en su CUARTO CONSIDERANDO, así como en sus 
PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO, en razón de 
que la sala regional de tierra caliente del tribunal de lo 
contenciosos administrativo del estado, en su quinto 
considerando determina declarar la nulidad del acto 
impugnado, consistente en la baja del actor como policía 
municipal, argumentando que dicha baja se tiene por 
plenamente acreditada con la prueba testimonial a cargo del 
propio compañero y actor de otro juicio  -------------------------
----------------------------------------------------, porque según 
expresa la autoridad responsable, dichos testigos coincidieron 
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que a ambos los dio de baja el tesorero municipal  ---------------
----------------------, y transcribe la interrogante número CINCO 
donde dichos testigos declaran lo ya citado, sin embargo dichos 
testigos fueron más allá de lo narrado por el propio actor en su 
demanda, pues nunca dijo que le hubieran avisado de su baja a 
las ONCE HORAS del día, además de que dichas testigos no 
fueron acorde en la demás interrogantes que les fueron 
formuladas como podrá analizar esa autoridad superior y con 
ello la autoridad responsable no aplico correctamente el artículo 
124 del código administrativo ya mencionado. 
 

Ahora bien la autoridad responsable causa más agravio a mis 
representados por que toma en cuenta como prueba plena el 
testimonio que declararon a su favor siendo la esposa del actor y 
su compañero que al igual que el sí fue dado de baja, pero son 
testimonio que no les consta los hechos sobre los que declararon, 
sin embargo la autoridad prefiere tomarles en cuenta su 
declaración y hace a un lado las actas administrativas anexadas 
con el escrito de contestación de demanda, las cuales si bien es 
cierto que uno de los suscribientes de dichas actas no compareció 
a ratificar la firma estampada en dichas actas fue por la 
circunstancia de que al momento de que se le requirió dicha 
ratificación ya no era trabajador del H. Ayuntamiento Municipal 
de Arcelia, Guerrero, y se desconoce su ubicación lo cual hizo 
imposible que la persona  ------------------------ compareciera a 
ratificar su firma que aparece en las citadas actas 
administrativas que fueron levantadas con motivo de la baja del 
actor de este juicio y, por tal razón la autoridad responsable 
debió haberles otorgado valor por lo menos de indicio a dichas 
actas, las cuales se encuentra concatenadas tanto con el oficio de 
baja al actor como con su propia confesión que hace al narrar 
los hechos de su demanda, donde si bien no declaro que fue 
notificado por escrito de su baja, pero si es cierto como le consta 
al mismo que tuvo conocimiento pleno de la causa por la cual 
fue dado de baja, así como la fecha exacta en que fue dado de 
baja, no violándose en consecuencia ningún derecho de 
audiencia en su contra, porque al actor si se le hizo saber tanto 
de forma verbal o como escrita la fecha de su baja como las 
razones por las cuales se daba de baja, así como los 
fundamentos legales para proceder de tal forma, circunstancias 
que la autoridad responsable no quiso analizar y solo se fue por 
lo que dijo el actor así como su defensa adscrito a esa sala 
regional del tribunal de lo contencioso administrativo, actuando 
de una forma parcial hacia el actor, por lo que esta sala superior 
debe revisar el actuar de la sala regional de dicho tribunal de lo 
contencioso y revocar la sentencia que se recurre por la no 
valoración adecuada de las pruebas que ofrecieron tanto mis 
representados como la parte actora, ya que deben no solo 
analizarse sino valorarse adecuada y legalmente como lo 
establecen los artículos 124, 126 y 127 del código administrativos 
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de procedimientos contenciosos del estado, pues el acto 
impugnado quedo plenamente acreditado su fecha de dictarlo, 
así como las causas del mismo, luego entonces la autoridad solo 
debió concretarse entre otras cosas a determinar si eran 
procedentes las causas de baja al actor, lo cual desde luego fue 
legal el actuar de presidente municipal, porque cuenta con las 
facultades de dar de baja a los elementos de seguridad pública 
sin necesidad de existir una causa legal por considerarse 
trabajadores de confianza todos los miembros del cuerpo de 
seguridad pública, luego entonces basta con que se conozca 
plenamente la fecha de la baja al actor y las causas no se 
requieren, lo que se requiere es que se le haga saber 
plenamente, lo cual en la especie así aconteció, por el actor tuvo 
conocimiento pleno de su baja el 16 de enero de 2015 y, 
suponiendo sin aceptar como el actor dice que no se le hizo saber 
por escrito la baja, entonces no se entiende porque conoció 
perfectamente la fecha de su baja, incluso las causas de la 
misma que aunque no se requieren, si las conoció, pues 
especificar alguna causa de su baja, sería como colocarlo en un 
trabajadores de base o sindicalizado, que forzosamente debe 
hacérsele saber para su defensa por si acude a demandar la 
reinstalación o despido injustificado, sin embargo, la autoridad 
responsable está tratando al actor como un trabajador no de 
confianza, donde requiere que se le haga saber las causas por las 
cuales se le dio de baja, así como la fecha de la misma, 
circunstancia que no son necesarias más que la fecha de baja 
para que conozca a partir de cuándo deja de ser policía activo 
del Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, por eso es que causa 
severos agravios el proceder de la sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo, al declarar nulo el acto impugnado 
argumentando que no se le hizo saber al actor el fundamento y 
los motivos por los cuales se le dio de baja al actor, circunstancia 
que para empezar como ya se dijo si se le hizo saber plenamente 
al actor, tan es así como la propia autoridad responsable de 
forma contradictoria manifiesta que si conoció que fue el 16 de 
enero de 2015, pero que no obstante a eso no se le hizo saber en 
forma escrita dicho proceder por los demandados, porque la 
autoridad responsable confunde y se contradice, pues está 
plenamente comprobado cuando y como se le hizo saber al 
actor de su baja que le dio la oportunidad de demandada en 
tiempo el acto impugnado y que no lo haya exhibido el oficio de 
baja con su demanda eso ya fue por sugerencia de su defensa, 
pero no puede tenerse que no se le hizo saber por escrito la fecha 
de su baja y los motivos de la misma, porque si se cumplió con 
dicha formalidad como esta H. Sala Superior en su momento 
comprobara y en consecuencia es que pedimos se revoque la 
sentencia recurrida para que en su lugar se determine que no ha 
lugar a condenar al demandado al pago de las prestaciones de 
momento ordenadas a pagar al actor, ya que el incurrió en 
actos que por una parte son causas para no tenerlo más como 
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elemento de seguridad pública, así como de que no se requiere 
causas para darlo de baja, pues conforme a la ley es una 
trabajador de confianza, pero pagarle las prestación a que se ha 
ordenado resulta ilegal porque el actor dio motivo a que se le 
diera de baja, luego entonces debe absolverse a los demandados 
del pago de las prestaciones a favor del actor. 
 

TERCER AGRAVIO.- Por último la sala regional del tribunal 
de lo contencioso administrativo causa agravios a mis 
representados la sentencia definitiva de fecha 28 de mayo de 
2015, dictada en el presente juicio, en su CUARTO 
CONSIDERANDO, así como en sus PUNTOS RESOLUTIVOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, al considerar en el considerando numero 
quinto, en sus fojas 14 y 15 ordena a los demandados a que le 
paguen al actor VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA UNO DE 
SUS AÑOS TRABAJADOS y se basa la autoridad responsable en 
el artículo 113 de la ley número 281 de seguridad pública del 
estado de guerrero, que entre otras cosas dice: son derechos de 
los miembros del cuerpo de policía ESTATAL, los siguientes: 
Fracción IX.- a que se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja o separación 
del cargo sea injustificada, dicha indemnización consistirá 
en tres meses de salario base y veinte días de salario por 
cada año de servicio... 
 

Ahora bien, sin aceptar que la baja haya sido injustificada, la 
autoridad aquí responsable sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo del estado, no le asiste razón al 
condenar y ordenar pagar a mis representados a favor del actor 
la cantidad de VEINTE DIS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIO, esto porque si bien el precepto legal ante citado, 
prescribe dicha prestación, PERO ES A FAVOR DE LOS 
POLICIAS ESTATALES y nunca se refiere a los POLICIAS 
MUNICIPALES como es el presente caso, el actor tanto en su 
demanda como en todas las pruebas que obra en autos nunca 
dijo ni se comprobó que sea policía estatal, pues la verdad como 
el mismo lo manifestó en su demanda es UN POLICIA 
MUNICIPAL, por lo tanto no le es aplicable el artículo 113 de la 
ley numero 281 estatal, luego entonces resulta improcedente 
dicha prestación a favor del actor de este juicio, pues la ley 
número 51 de nuestro estado en donde contempla a los policías o 
cuerpos de seguridad pública municipal es aplicable en este caso 
y si la misma no contempla como prestación a favor del actor 
que formo parte del cuerpo de policía municipal no tiene por 
qué aplicarse otra ley que no le corresponde en este caso, porque 
de querer el legislador otorgarle dicha prestación a los policías 
municipales es claro que debió haberla contemplado en la ley 
número 51 de nuestro estado, la cual si contempla por ejemplo 
los TRES MESES DE SALARIO, pero nunca el pago de veinte días 



 

 

TCA/SS/401/2015 

 TCA/SRCA/006/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

9 
 

 

de salario por cada año laborado, pues esta prestación está 
reservada los policías estatales y no a los policías municipales 
como es el actor de este juicio, por lo tanto debe revocarse la 
determinación de la sala regional y absolverse de esta prestación 
a mis demandados por no estar contemplada a favor de los 
policías municipales, ya que le ley 281 en su artículo 113 es 
completamente clara y para establecerlo así hizo referencia 
únicamente al "POLICIA ESTATAL" no dejando la libertad de 
favorecer a otro tipo de policía, pues pudo haber dicho el 
legislador que esa prestación era para los cuerpos de policías en 
el estado, sin embargo no hizo esos términos y fue preciso en 
señalar que es para el policía estatal, y tomando en cuenta que 
el actor se desempeñó como policía municipal, únicamente al 
mando del ayuntamiento municipal de Arcelia, gurrero, que es 
quien le cubría su salario y no el estado, debe quedar 
plenamente comprobado que es un policía MUNICIPAL y no 
estatal y en consecuencia no le es aplicable el artículo 113 de la 
ley 281 estatal. 
 

De igual forma causa agravio el proceder de la sala regional de 
ese tribunal de lo contencioso administrativo porque en sus fojas 
16 y 17 de la resolución impugnada condena a mis representados 
a apagar al actor una remuneración diaria desde el momento 
que se dio su baja hasta la fecha en que se cumpla con lo 
ordenado en dicha sentencia recurrida, cuando el actor no pidió 
eso, pues él se refirió al pago de salario caído, lo cual legalmente 
es improcedente porque la relación entre el actor y demandado 
no se considera laboral sino administrativa, luego entonces no 
puede ordenarse el pago de salario caído, pero la autoridad 
responsable con el afán de perjudicar a los demandados cambio 
dicho concepto por otro que el actor no pidió como es el pago de 
la remuneración diaria, cambiando el contenido de las 
prestaciones del actor, sin siquiera exponer que suple su 
deficiencia que no está permitida, por lo tanto aquí la autoridad 
responsable se convirtió en parte actora y juez a la vez, lo cual 
jurídicamente es inaceptable y en consecuencia eso causa 
grandes agravio a los demandados y debe corregirse el proceder 
de la sala regional, revocando la sentencia impugnada y dictar 
otra donde no condene a esta prestación a favor del actor por 
no haberla reclamado en los términos que se condena, pues en 
todo caso la autoridad responsable puedo haber solicitado al 
actor que aclarara dicha prestación en su momento procesal 
oportuno y al no haberlo hecho al momento de dictar sentencia 
definitiva como la que dicho se encuentra impedida para 
condenar a los demandados a una prestación que el actor no 
reclamo, convirtiendo de esta forma en una sentencia 
INCONGRUENTE la dictada por la sala regional del tribunal de 
lo contencioso administrativo del estado, violando en 
consecuencia lo previsto por el artículo 128 del código de 
procedimiento contenciosos administrativos del estado y por lo 
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tanto pido se revoque la sentencia impugnada por este medio y 
se dicte otra donde se analicen conforme a la ley las pruebas que 
obran en autos, así como aplicar la ley exactamente aplicable al 
caso que nos ocupa.” 

 

 
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 demandada, no 

cumplió al emitir los actos impugnados, ello en razón de que lo hizo de 

manera verbal, y como es sabido éstas por sí mismas son violatorias de la 

forma legal, que deben revestir los actos de autoridad, de conformidad con 

el artículo 16 constitucional, en virtud de que estos deben ser por escrito, 

violando así las garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica, al no 

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

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

valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia, 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 el 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 
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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, legalidad y seguridad jurídica, 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 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 
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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.” 

 

Asimismo, las jurisprudencias visibles en la Octava Época. Registro IUS: 

206925. Instancia: Tercera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo VIII, agosto de 1991, materia: común, tesis 3a. LXVIII/91, 

página 83 y  Novena Época. Registro IUS: 164181. Instancia: Segunda Sala. 

Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Tomo XXXII, agosto de 2010, materia: común, tesis 2a. LXV/2010, página 

447), que al rubro señalan: 

 

"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO 
COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-La Tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
reiteradamente ha sustentado el criterio de que los agravios son 
inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las 
consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, 
esta propia Sala en su tesis jurisprudencial número 13/90, sustentó 
el criterio de que cuando el Juez de Distrito no ciñe su estudio a los 
conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo 
amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no 
causa ningún agravio al quejoso, ni el Juez incurre en 
irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al 
buscar una mejor y más profunda compresión del problema a 
dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones 
aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado 
a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas 
por el juez de Distrito aun cuando éstas no se ajusten 
estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de 
violación en el escrito de demanda de amparo."  

 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN 
ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE 
SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE 
CONTROVIERTEN TODAS.-Si en la sentencia recurrida el 
tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones 
para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten 
todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que 
aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría 
para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en 
el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes 
rigiendo el sentido de la resolución cuestionada.  

 

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 veintiocho de mayo del dos mil quince, al 

advertirse de la propia resolución que el Magistrado Instructor actuó 
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apegado a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado en el 

expediente número TCA/SRCA/06/2015. 

 

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/401/2015, en consecuencia; 

 

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

sentencia definitiva de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, emitida 

por el Magistrado  Instructor  de la Sala Regional sita en Ciudad Altamirano, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/06/2015. 

 

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. 
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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  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 

 

 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/006/2015, referente al toca 
TCA/SS/401/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 


