
      R.   95/2016 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/418/2016  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/161/2014. 
  
ACTOR:  ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, SUBDIRECTOR 
DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y VIALIDAD, DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y 
PRESIDENTE MUNICIPAL, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE 
ZIHUATANEJO, GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS.  

 
 

Chilpancingo, Guerrero, a catorce de septiembre del dos mil dieciséis.  

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

números TCA/SS/418/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, 

SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y VIALIDAD, DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO, por conducto de su representante autorizado LIC.  -----

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

veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el Juicio de Nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRZ/161/2014, 

citado al rubro, y; 

 

 

                                         R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha nueve de julio de dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho el C.  -------------------------------------, en la Sala Regional de Zihuatanejo, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de: “1.- 

La baja del suscrito como Agente Razo, la que se hizo del conocimiento del suscrito 

actor en forma verbal, por el Director de Seguridad Pública y Vialidad de Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero, nulidad lisa y llana que se solicita en razón de no haberse 

observado las formalidades esenciales del procedimiento y respetando las garantías 

individuales del suscrito tal y como consecuencia los de seguridad jurídica. 2.- La falta 

de pago de mi salario desde la fecha en que fui dado de baja, es decir, desde el día 

diecinueve de junio del año dos mil catorce, ya que hasta el momento se me ha 



retenido mi salario como consecuencia de la baja injustificada, asimismo reclamo los 

subsecuentes pagos de mi salario quincenal que transcurran durante el tiempo que 

dure el presente procedimiento hasta que se me reinstale en mi puesto, incluyendo 

los aumentos que se otorguen a los de mi categoría.”.  Relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha nueve de julio de dos mil catorce, el Magistrado de 

la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se integró el expediente 

número TCA/SRZ/161/2014. Se ordenó correr traslado y a realizar el emplazamiento 

a las autoridades demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, 

SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y VIALIDAD, DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, quienes produjeron en tiempo la 

contestación a la demanda  instaurada  en  su contra, en la que hicieron valer  las  

causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. Seguida que 

fue la secuela procesal el día trece de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 

3.- Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional dictó sentencia definitiva, en la que declaró la nulidad de los actos 

impugnados atribuidos a las autoridades demandadas, al haberse acreditado la 

causal de nulidad prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto: 

” …es para que las autoridades demandadas denominadas Presidente Municipal 

y el Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, procedan a pagar al 

actor  ---------------------------------, la indemnización constitucional consistente en 

tres meses de salario base, mas veinte día por cada año prestado, así como el 

pago de los haberes o salarios que dejó de percibir incluido aguinaldo y 

vacaciones con los incrementos que en su caso hubieren obtenido los 

elementos de seguridad pública de la misma categoría, esto es, desde que se 

concretó su baja, hasta que se dé cumplimiento a esta resolución”. 

 

4.-  Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, las 

autoridades demandadas, por conducto del Licenciado  ------------------------------, 

representante autorizado acreditado en autos, interpusieron el Recurso de Revisión 

ante la Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escrito recibido con fecha quince de junio de dos mil dieciséis.  Admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con las copia 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, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/418/2016, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y;                                       

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso  de  revisión  hechos  valer por las autoridades demandadas, de conformidad 

con lo dispuesto  por  los  artículos 116   fracción   V  de  la  Constitución Política de 

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

y Soberano de Guerrero, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa 

y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, 

Órganos Autónomos, Órganos con Autonomía Técnica, los  Organismos  

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

----------------------------------, por propio derecho impugnó los actos de autoridades 

precisados en el resultando primero de  esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa, atribuido a autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que como consta 

a fojas de la 104 a la 107 del expediente TCA/SRZ/161/2014, con fecha veinticuatro 

de mayo de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en la que se declaró la nulidad 

de los actos impugnados, y al haberse inconformado las autoridades demandadas, al 

interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha quince de junio de dos mil 

dieciséis, con la cual se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que el 

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

Regionales 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 de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 
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respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 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 por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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, a foja 109 que la resolución 

ahora recurrida fue notificada a las partes recurrentes el día ocho de junio dos mil 

dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

nueve al quince de junio de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios 

fue presentado en la Oficialía  de Partes de la Sala Regional Zihuatanejo, el quince 

de junio de dos mil dieciséis, según se aprecia del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la 

Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, visible  en la 

foja 5 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 lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/418/2016, las autoridades 

demandadas, por conducto de su representante autorizado expresaron como 

agravios los siguientes: 

 

PRIMERO.- Nos causa agravios toda la sentencia que se 
combate, pero de manera sustancial, los considerandos 
TERCERO Y CUARTO, de la  misma, ya que como se puede 
verse, en el considerando Tercero, en su Tercer párrafo, el 
Magistrado Instructor, refiere lo siguiente: 
 
“Ahora bien, atento a lo anterior, cabe destacar que las 
autoridades demandadas al dar contestación a la demanda 
hicieron valer las causales de improcedencia y sobreseimiento, 
prevista en las fracciones VII, XI y XIV del artículo 74 y VI del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 
al respecto dicha causal de improcedencia expresamente 
establece; “Artículo 74.- El Procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: VII.- Contra actos que se hayan consumado de 
un modo irreparable, XI.- Contra actos que hayan sido 
consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos aquellos en contra de los que no se promovió demanda 
en los plazos señalados por este Código; XIV.- En los demás 



casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
leal y 75.- Procede el sobreseimiento del juicio.- Cuando 
durante la tramitación del procedimiento contencioso 
administrativo sobrevenga un cambio de situación jurídica del 
acto impugnado y debe considerarse como acto consumado; 
 
Como se advierte de las anteriores inserciones, dichos 
preceptos establecen la improcedencia del procedimiento: 
 
Contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable; 
contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos aquellos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código y cuando durante la tramitación del 
procedimiento contencioso administrativo sobrevenga un 
cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba 
considerarse como acto consumado, al respecto cabe decir, 
que dicha casual de improcedencia y sobreseimiento hecha 
valer, no se encuentra debidamente acreditada en autos, por lo 
que esta sala la estima infundada e inoperante, esto es por las 
siguientes consideraciones: 
 
“La parte actora  impugnó como actos la baja de que fue objeto 
como agente razo y como consecuencia de ello la falta de pago 
de su salario, en ambos supuestos no se puede considerar que 
la consumación de tales hechos tengan el carácter de 
irreparable como lo refieren las demandadas, esto es porque al 
darse de baja de su centro de trabajo debe ser sin violentarse 
ninguna disposición y en el presente caso no se acreditó que 
se le haya seguido algún procedimiento de responsabilidad en 
su contra y haya concluido con su separación; 
 
Así también en el escrito de demanda la parte actora precisa 
bajo protesta de decir verdad, en el apartado de fecha de 
conocimiento del mismo el día diecinueve de junio del dos mil 
catorce, refiriendo: “bajo protesta de decir verdad manifiesto 
que tuve conocimiento del acto impugnado el día diecinueve de 
junio del año dos mil catorce en que se me informó de manera 
verbal por parte del C. COMTE,  -----------------------------------------
----------------, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 
que causaba baja como agente razo”, aunado a ello se advierte 
en el referido escrito de demanda en su parte superior, el sello 
de recibido, en el que se hace constar que la demanda de 
nulidad que nos ocupa fue presentada en esta sala regional el 
día nueve de julio del dos mil catorce, por tanto si la parte 
actora como lo refiere tuvo conocimiento del acto que impugna 
el día diecinueve de junio de dos mil catorce y la referida 
demanda de nulidad fue presentada en esta sala el día nueve 
de julio de ese mismo año, se advierte quela misma fue 
presentada dentro del término de los quince días que para ello 
prevé el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Hasta lo aquí transcrito se puede aprecia que el Magistrado 
instructor, de manera infundada resuelve respecto de, si esta 
en tiempo o no la actora para interponer su demanda; esto es 
así, porque el instructor recurrido simplemente se limita a decir, 
que el impetrante preciso BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD en el apartado de fecha de conocimiento del acto, 
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que tuvo conocimiento del mismo el día diecinueve de junio del 
dos mil catorce; es indudable que existe falta de fundamento, 
porque no indica que artículo o precepto legal del Código 
Procesal de la Materia, establece que bastara que la parte 
actora MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
el día que tuvo conocimiento del acto, y que bastará con esa 
simple manifestación para que el magistrado resolutor resuelva 
que la demanda fue presentada en tiempo. 
 
Se viola lo dispuesto por el artículo 4 fracciones I del Código 
Procesal de la Materia, ya que el mismo dispone lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fé; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
 
II.- … 
 
De la literalidad del artículo 4 del Código Procesal de la Materia 
se desprende que los procedimientos se deben de ajustar 
estrictamente a las disposiciones de este Código; luego 
entonces, si el código procesal de la materia no contempla 
disposición alguna en la que diga que bastara que el actor 
manifieste bajo protesta de decir verdad, para que sea creído y 
se le tenga por demostradas sus acciones; resultando pues 
que el magistrado instructor DE MANERA INFUNDADA,  
resolvió que el actor estaba dentro del término legal que 
concede el artículo 46 del Código Procesal de la Materia. 
 
 
SEGUNDO.-  En el considerando cuarto de la sentencia que 
se recurre, se desprende que el Magistrado Instructor, adolece 
de motivación y fundamentación para resolver en definitiva, 
pues simplemente se limita a decir: “esta sala regional estima 
que le asiste la razón a la parte actora, esto es, en base a los 
subsecuentes razonamientos, y efectivamente vierte una serie 
de razonamientos todos de manera favorable para el actor 
pues del considerando en cuestión, en ningún momento hace 
razonamiento alguno en relación a la contestación de 
demanda, y paso por alto, la negativa que se hizo al contestar 
la demanda, es decir, se negaron los actos impugnados por 
parte de las autoridades demandadas, en consecuencia, se 
arrojó la carga de la prueba a la parte actora, y en ese sentido, 
la actora tenía la carga de la prueba, para acreditar el acto 
impugnado y en la especie el actor en ningún momento 
acreditó dicha circunstancia, en razón de que por tratarse de un 
acto que no consta por escrito, en consecuencia solo se podía 
probar, a través de la prueba testimonial, probanza que ni fue 
desahogada, y en consecuencia jamás el actor probó que fue 
despedido el día diecinueve de junio del año dos mil catorce, 
por lo tanto se viola en perjuicio de las autoridades 
demandadas, las garantías del debido proceso, que en todo 
juicio debe prevalecer. 
 
Reiteramos que el Magistrado Instructor, no entro al estudio del 
fondo del asunto, pues no analizó las pruebas aportadas por 
las partes, solamente se limitó a declarar que las autoridades 



demandadas, no demostraron en este procedimiento que le 
permitieron al actor el medio de defensa en contra de la baja 
como agente razo dependiente de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zihuatanejo, 
Guerrero; Violando con ello el principio procesal, de que la 
actora debe de probar su acción y las demandadas sus 
defensas; atentos a que del sentido que le da el Magistrado a 
la sentencia, TUVO POR DEMOSTRADO EL ACTO 
IMPUGNADO POR LA ACTORA, sin decir, en que se 
fundamentó para así determinarlo, porque no se desprende 
que el actor ha demostrado dicho acto, ello es así, porque no 
hizo mención al valor de las pruebas, y si el actor no desahogo 
sus testimonial, lógicamente no demostró su acción, es decir, 
no demostró que la autoridad demandada haya cometido el 
acto del que se duele la actora. 
 
El Magistrado Instructor pierde de vista que estamos ante la 
presencia de un Procedimiento Administrativo, no ante la 
presencia de un procedimiento Laboral; y en el procedimiento 
administrativo, la carga de la prueba corresponde a ambas 
partes, y en este caso, el Magistrado Instructor, arroja la carga 
de la prueba solamente a la Autoridad demandada, Violentando 
el Principio del Debido Proceso, porque además, el derecho 
Administrativo no es un Derecho Social, para que se le brinde 
al quejoso la suplencia de la deficiencia, pero primordialmente 
el Resolutor, viola en nuestro perjuicio el Principio del Debido 
Proceso Procesal. 
 
El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado 
debe respetar todos los derechos legales que posee una 
persona según la ley.  El debido proceso es un principió jurídico 
procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 
equitativo dentro del proceso a permitirle tener oportunidad de 
ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al 
juez. El debido proceso establece que el gobierno está 
subordinado a las leyes del país que protegen a las personas 
del estado.  Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir 
exactamente el curso de la ley incurre en una violación del 
debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. 
 
El objetivo de Debido Proceso Procesal es proteger a los 
individuos del poder coercitivo del gobierno asegurando que los 
procesos de decisión e rijan por leyes validadas imparciales y 
justas (por el ejemplo, el derecho al anuncio suficiente, el 
derecho al árbitro imparcial, el derecho a dar testimonio y al 
admitir pruebas relevantes en las vistas, etc.) 
 
Así pues, el Magistrado Instructor, al momento de resolver, de 
manera infundada tiene como cierto el acto de que se duele la 
disconforme, sin  sustentar dicha resolución el alguna prueba, 
solo se limita a decir, que en VIRTUD DE QUE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, NO ACREDITARON QUE LE 
PERMITIERON AL ACTOR EL MEDIO DE DEFENSA EN 
CONTRA DE LA BAJA COMO AGENTE RAZO…, resultando 
conculcatorio de garantías, pues independientemente de que 
las autoridades, hubiesen realizado el acto de que se duele la 
actora, corresponde a ella, demostrar el acto impugnado que 
dice las autoridades demandadas realizaron en su contra y al 
no hacerlo, este Órgano de control de legalidad, debió 
sobreseeré el presente juicio; en esa tesitura, solicito a nombre 
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de mis representadas, que al momento de resolver, se 
modifique la sentencia que se recurre y se dicte una nueva en 
la que se Sobresea el presente juico. 
 

 
IV.- Dichas aseveraciones a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que del 

estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, visible a fojas número 104 a la 107, del expediente que se analiza se 

advierte que el Magistrado Juzgador, dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo una 

fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación la cual consistió en la baja del actor como Policía Razo, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como la falta de pago de los salarios 

desde la fecha en que fue dado de baja; 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 también señaló los fundamentos legales 

en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio 

efectuado a los actos reclamados se advierte que las demandadas al emitir los actos 

impugnados lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no cumplieron con los requisitos 

de fundamentación y motivación, entendiéndose por fundamentación la citación del 

precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que el 

actor se encuentra en dicho supuesto, así como tampoco se le otorgo a la parte 

actora la garantía de audiencia mediante la cual tuviera la oportunidad de ofrecer 

pruebas y alegar a su favor lo que conforme a su derecho corresponda, situación por 

la cual se acredita la causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se 

impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en base a lo expuesto 

deviene infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente indica: 

 

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. 

 

 

Asimismo, el Juzgador realizó el examen y valoración adecuada de todas y 

cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y 

la experiencia, pruebas con las cuales se determina la eficacia para acreditar los 

hechos y la finalidad que persigue en el presente juicio; además los recurrentes por 

conducto de su representante autorizado en los agravios solo argumentan que el A 

quo no analizó las causales de improcedencia, es decir, que el actor presentó su 

demanda fuera del término concedido, esto en razón de que en sus argumentos 

manifiestan que tuvo conocimiento del acto impugnado el día diecinueve de junio de 

dos mil catorce; pues, se desvirtúa lo anterior con el sello de recibido, en la que se 

hace contar que la demanda de nulidad fue presentada en la Sala de origen el día 

nueve de julio de dos mil catorce, es decir, dentro del término de quince días que  

prevé el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, lo anterior esta Plenaria comparte el criterio del Magistrado Instructor al 

desestimar las causales de improcedencia, ya que las autoridades demandadas no le 

respetaron al actor del juicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica 
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que se encuentran tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es 

decir, no acreditó haber instrumentado las actas en las cuales las autoridades 

demandadas hayan hecho contar que el actor del juicio faltó a laborar sin causa 

justificada, lo que representa que se dé seguridad y certeza jurídica a los destinatarios 

del acto, de donde deriva lo fundado del concepto de impugnación hecho valer por el 

actor, por lo que este órgano Colegiado concluye el desestimar la causal de 

improcedencia, toda vez, que no se acreditaron las mismas, en virtud de que no existe 

en autos probanza alguna con las que las autoridades demandadas, hayan acreditado 

la improcedencia del juicio a favor del demandado. 

 

Por otra parte, es pertinente hacer mención que las autoridades demandadas al 

momento de producir contestación a la demanda  no aceptan que el actor del juicio 

fue dado de baja pero de autos no se advierte que se hayan levantado las 

correspondientes actas de abandono de empleo, cuando refieren que dejó de 

presentarse a laborar, para que por esa causa se hubiera  iniciado procedimiento 

alguno para la separación del cargo del actor como policía razo, por lo que en esas 

circunstancias este órgano Colegiado, concluye que fue separado de manera ilegal, 

es decir, sin que se hubiera iniciado procedimiento alguno en contra de  ------------------

------------------ , en esas circunstancias, resulta a toda luces ilegal que se le haya 

iniciado el procedimiento y como consecuencia del mismo la baja del cargo que 

ocupaba; concluyendo entonces, con lo anterior que las demandadas al emitir los 

actos impugnados lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no cumplieron con 

los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener; y en el caso específico que nos ocupa, el acto consistente en dar de baja al 

actor del cargo de Policía Razo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Azueta, Guerrero. 

 

Pues bien, cabe señalar que de acuerdo a las Reformas a la Constitución 

Federal de la República Mexicana, de fecha dieciocho de junio del año dos mil 

ocho, al artículo 123 Apartado B fracción XIII párrafo tercero de la Constitución 

Federal, en relación con 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, y 132 segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que disponen: 

 

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, 
agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
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. 
… 

 

Artículo 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal los siguientes: 

… 

IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha 
indemnización deberá consistir en tres meses de salario 
base y veinte días de salario por cada año de servicio 
(REFORMADA, P. O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

 

ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto en 
la fracción XIII del artículo 123 constitucional respecto de 
los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los 
miembros de las Instituciones Policiales del Estado y 
los Municipios, que hubiesen promovido juicio o 
medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional 
resuelva que la separación, remoción, baja, cese, 
destitución o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada; casos en los que la 
autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación o reinstalación al servicio. 
(ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. 16 DE 
JUNIO DE 2009). 

 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera que sea 

el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y se resuelva 

que la baja del actor, fue injustificada, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a pagar la 

indemnización constitucional, no procediendo en ningún caso la reinstalación al 

puesto que ocupaba, lo anterior como la ha venido reiterando la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  
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Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

Registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto establecen lo 

siguiente: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL 
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE 
EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA 
CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. 
LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", 
forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, cese, remoción o baja 
injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. 
En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, 
deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna 
institución policial, las cantidades que por esos conceptos 
pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 

 

 

Luego entonces, esta Plenaria concluye que el Magistrado Juzgador si cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que establecen: 

 



ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes los 

argumentos del escrito de revisión que señalan las autoridades demandadas como 

agravios, ya que es evidente que sólo hacen una repetición de las causales de 

improcedencia que se plantearon en el escrito de contestación de demanda, así como 

del razonamiento que realiza el Juzgador de la sentencia impugnada, y no 

controvierte los razonamientos de la sentencia dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, y por consecuencia son improcedentes para revocar o modificar la sentencia 

definitiva de fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, por lo que esta Sala 

Superior procede a confirmar la sentencia impugnada en sus términos. 

 

Al efecto es aplicable la Tesis Jurisprudencial con número de registro 184999, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que señala: 

 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE 
LA SENTENCIA RECURRIDA.- Son inoperantes los agravios, 
para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 
reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación 
expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 
declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 
argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 
sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen 
los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la 
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expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse 
en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido. 
 
Amparo en revisión 1825/89. Rectificaciones Marina, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 1990. 
Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. 
 
Amparo en revisión 107/95. Radiodifusora Cachanilla, S.A. de C.V. 18 de agosto de 1995. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Carreón Hurtado. 
 
Amparo directo en revisión 298/2002. Aceros Inoxidables y Servicios Industriales, S.A. de C.V. 
10 de abril de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 449/2001. Vidriera Correcaminos, S.A. de R.L. de C.V. 14 de agosto de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretaria: Leticia Mena Cardeña. 
 
Amparo directo en revisión 1038/2002. Bodegas Terry, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
 
Tesis de jurisprudencia 6/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: 
presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 

 

 

 

Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; se 

impone confirmar la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciséis, dictada en el expediente TCA/SRZ/161/2014, por el Magistrado de 

la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en atención a los 

razonamientos señalados en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

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

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

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

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para  resolver  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 vertidos por las 

autoridades demandadas, a través de su representante autorizado en el recurso de 

revisión a que se contra el toca número TCA/SS/418/2016, en consecuencia; 

 

 



SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo 

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

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/161/2014, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 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. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, ésta última Magistrada Habilitada designada en sustitución del 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS VIVEROS, en sesión de fecha 

veinticinco de agosto del dos mil dieciséis; siendo ponente en este asunto la cuarta de 

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

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

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
        MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
           MAGISTRADA. 

 
  
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA         
     MAGISTRADA HABILITADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

 MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
                GODÍNEZ VIVEROS. 
                    MAGISTRADA. 

 
 
 
 

      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
S   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/161/2014, de 
fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/418/2016, promovido por las 
autoridades demandadas, por conducto de su representante autorizado LIC.  ------------------------------. 
 

                                                                                                          
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/418/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCA/59/2016. 

- 8 - 


