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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre veintinueve de dos mil 

dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/455/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia 

en Ciudad Altamirano, 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 presentado con fecha tres de julio de dos mil 

quince ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, compareció por su propio 

derecho 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. 

 

2.- Que mediante auto de fecha siete de julio de dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/044/2015 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que 



dieron contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha seis de agosto de 

dos mil quince, se les tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma y por 

oponiendo la excepciones y defensas que consideraron pertinentes; seguida que 

fue la secuela procesal el cuatro de mayo de dos mil dieiséis se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

3.- Que con fecha uno de junio de dos mil dieciséis el Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia 

en Ciudad Altamirano, Guerrero del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado 

y  el efecto de la sentencia fue para que las autoridades demandadas, procedan a 

cubrir la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el actor, no así 

su reinstalación. 

 

4.- Inconformes las autoridades demandadas a través de su autorizado 

interpusieron el recurso de revisión en contra de la resolución controvertida, ante la 

propia Sala Regional Instructora, hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con la 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 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. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/455/2016, por la Sala Superior y se turnó con el expediente 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  en virtud de que 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 en 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. 

 

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

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

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

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 161 y 162, que 

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

doce de agosto de dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación 

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

dicho recurso del quince al diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, descontados 

que fueron los días inhábiles por ser sábado y domingo, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo  del Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero el 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaria 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 02 y 07, del toca que nos ocupa; en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
 

“PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a mi representados la 
sentencia definitiva de fecha 01 de junio de 2016, dictada en el 
presente juicio, en su CUARTO CONSIDERANDO, así como en su 
PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO, en razón de que la sala regional 
de este tribunal de lo contencioso administrativo, en su cuarto 
punto resolutivo expresa en su foja número 7, parte final, que NO 
LE OTORGA VALOR PROBATORIO PLENO al acta administrativa de 
fecha 17 de junio de 20015,consistente en la notificación por 
escrito de la baja al actor de este juicio por las razones asentadas 
en dicha acta, la cual fue ratificada ante la presencia judicial, 
según porque no se le dio la oportunidad a la parte actora de 
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repreguntarles a quienes ratificaron el acta, sin embargo, debe 
saberse que el actor si tuvo la oportunidad de comparecer a 
formularles preguntas a los CC.  -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------, al comparecer 
a ratificar dicha acta,  pues dicha ratificación ,no obstante haberse 
realizado sobre el contenido y firma que aparecen en dicha acta, 
así como haber asentado cada uno las firmas en hojas ante la 
secretaría de la citada sala regional, manifiesta ahora el 
magistrado que representa la misma, que de nada sirve dicha 
ratificación porque no se le dio la oportunidad a la contraparte de 
repreguntar a quienes comparecieron a ratificar las firmas y el 
contenido del acta; requisito que se cumplió para que alancen(sic) 
pleno valor probatorio las actas administrativas levantadas a los 
trabajadores, pues de acuerdo a la jurisprudencia, estas deben ser 
ratificadas por quien las suscriben, sin embargo, a la sala regional 
del tribunal de lo contencioso administrativo, eso no le es 
suficiente, porque según no se le dio la oportunidad a la 
contraparte de acudir a repreguntar a los comparecientes respecto 
a lo manifestado en el contenido del acta de fecha 17 de junio de 
2015, sin embargo, si la parte actora no acudió hacer preguntas 
en relación a la ratificación que realizaron, es porque no quiso 
hacerlo, pero nunca se le impidió o se le negó tal derecho que de 
forma tácita no ejercieron, al no haber comparecido al momento 
de comparecer a ratificar las personas mencionadas el acta en 
cuestión y, en todo caso, es la sala regional ahora responsable la 
que debió citar al actor en la hora y fecha de rarificación de las 
citadas personas para el efecto de hacer repreguntas a las 
personas que comparecieron a ratificar el contenido y firma del 
acta de fecha 17 de junio de 2015, pero nunca se le coarto ese 
derecho al actor de comparecer en esa diligencia para tal efecto, e 
incluso después si hubiera querido si pensó que se le dejó en 
estado de indefensión, pudo haber ofrecido como prueba 
superveniente la que considerara pertinente para preguntar lo que 
a su derecho conviniera a dichas personas, y si no lo hizo ,no 
puede ser en perjuicio de mis representados, pues el demandado 
no puede ofrecer pruebas a favor del actor como la sala regional 
pretende; por ello solicito a esta sala superior, corrija el proceder 
de la sala regional y conceda valor pleno a la ratificación hecha 
ante la presencia judicial a la documental pública de fecha 17 de 
junio de 2015, teniendo al actor por legalmente notificado del acto 
impugnado, consistente en su baja, por las causas anotadas en 
dicha acta, en términos de la jurisprudencia que la responsable 
aplica al respecto con título: ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN 
INVESTIGACION DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES 
DEBEN SER RATIFICADAS. 
 
Jurisprudencia que en su contenido se deriva claramente, que 
para que una acta administrativa levantada en la investigación de 
las faltas cometidas por los trabajadores, para que no de lugar a 
que se invalide y adquiera valor probatorio pleno, debe ser 
ratificada, por quien la suscribe, como en el presente caso 
aconteció, agregando que si bien la misma jurisprudencia 
menciona que en la ratificación se debe dar oportunidad a la 
contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, para 
no dejarlo en estado de indefensión y por lo tanto, en el presente 
juicio nos e aprecia o comprueba que se haya negado tal derecho 



a la parte actora de comparecer a repreguntar a los firmantes del 
documento, y en consecuencia, la sala regional, debió concederle 
valor probatorio pleno al acta de fecha 17 de junio de 2015, pues 
diferente hubiera sido que la ratificación se hubiera llevado a cabo 
a escondidas del actor o en un lugar diferente al tribunal, cosa 
que no sucedió, por lo tanto, en acatamiento a la jurisprudencia 
con título antes citado, que no ordena que se cite a la contraparte 
al momento de ratificar un documento, se cumplió a cabalidad los 
requisitos previstos por los artículos 14 y 16 constitucional, 
consistente en la legalidad y la audiencia concedida al actor, al 
haberse enterado plenamente del acto de autoridad emitido por 
escrito y por autoridad competente y por lo tanto, debe 
otorgársele valor jurídico al acta de fecha 17 de junio de 2015, así 
como a la ratificación del contenido y firmas que aparecen en la 
citada acta, teniéndose en consecuencia, que el actor si fue dado 
de baja de su empleo de forma legal, ya que se debió a que no 
aprobó los exámenes correspondientes d control de confianza, tal 
como se especifica en la documental pública de fecha 15 de abril 
de 2015, emitida por el director del centro estatal de evaluación y 
control de confianza, DOCUMENTAL QUE solicito a esta sala 
superior de este tribunal entre a su estudio, en virtud de que LA 
SALA REGIONAL NO ANALIZÓ, MENOS LA VALORO, violando el 
artículo 124 del código de procedimiento contencioso 
administrativo del estado, pues ni siquiera explicó por que razón 
no valoró dicha documental de fecha 15 de abril de 2015, 
dejándome en estado de indefensión, pues no se porque no lo 
hizo, ya que con ello quedaba demostrado, la razón por la cual el 
actor había sido dado de baja y con el oficio y acta de fecha 17 de 
junio de 2015, con el cual se le notificó de su baja, las razones y 
el fundamento de la misma y con el otro oficio de esa misma 
fecha suscrito por el síndico procurador y el director de seguridad 
pública municipal, se hizo constar que el actor de mala fe y sin 
poder obligar, se negó a recibir la notificación por escrito, pero 
que si conoció la misma, situación que al no concederles valor 
alguno la sala regional a estos documentos, es claro que me dejó 
sin pruebas a mi favor y no habría forma de comprobar lo 
expuesto al contestar la demanda, pero se insiste, que al actor se 
le dio a saber de forma legal las causas de su baja, el fundamento 
y fue hecho por escrito como ordena los artículos 14 y 16 
constitucionales, por lo tanto debió otorgarles valor pleno a las 
documentales antes mencionadas y con ello era claro que tenía 
que absolver a mis representados de lo que se les condena u 
ordena en la sentencia definitiva que hoy se recurre. 
 
La autoridad responsable en su quinto considerando, declara la 
nulidad e invalidez del acto impugnado, al no concederle valor 
alguno al acta administrativa de fecha 17 de junio de 2015, (ver 
foja 12) así como la ratificación de contenido y firmas de dicha 
acta realizada el 17 de agosto de 2015, dejándome de estudiar la 
sala responsable, el oficio de fecha 15 de abril de 205, girado por 
el teniente coronel  --------------------------, del que ni siquiera 
mención hizo, violando con ello derechos de mis representado al 
no valorar las pruebas ofrecidas por ellos, en especial el oficio 
antes mencionado, pero se insiste por otra parte, que no se violó 
ningún derecho de audiencia en contra del actor, porque a este si 
se le hizo saber tanto de forma verbal y escrita la fecha de su 
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baja, así como las razones por las cuales se daba de baja y 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, que no pasa 
desapercibido que objetó el acta y oficio de fecha 17 de junio de 
2015, pero que dicha objeción solo quedó en simples 
manifestaciones al no haber comprobado con alguna prueba lo 
manifestado en su objeción, actuando la sala regional de este 
tribunal de una forma parcial hacia el actor al darle valor incluso a 
lo manifestado por el actor, sin estar comprobado, por lo que esta 
sala superior debe revisar el actuar de la sala regional analizando 
correctamente las pruebas que ofrecieron mis representados y 
otorgándoles el valor que deben tener de acuerdo a los artículos 
124 y 127 del código administrativos de procedimiento 
contenciosos del estado, pues el acto impugnado quedó 
plenamente acreditado su fecha de dictado, así como las causas 
del mismo, a la persona que fue dirigida (actor), a la fecha en que 
se hizo y lo que contenía, luego entonces, la autoridad solo debió 
concretarse entre otras cosas a determinar si eran o no 
procedentes las causas de baja al actor, lo cual nunca hizo, pues 
si lo hubiera hecho, se percataría que fue legal el actuar del 
demandado al dar cumplimiento al oficio de fecha 15 de abril de 
2015, en el cual le notificó que el actor no estaba apto para seguir 
trabajando como elemento de seguridad pública, luego entonces, 
basta con que se conozca plenamente la fecha de la baja al actor, 
las razones y el fundamento con que se actúa, lo cual en el 
presente caso así aconteció, porque el actor tuvo conocimiento 
pleno de su baja el 17 de junio de 2015 y, suponiendo sin aceptar 
como el actor dice que no se le hizo saber por escrito la baja, 
entonces porque conoció perfectamente la fecha de su baja, 
incluso con las listas de asistencia al trabajo QUE TAMPOCO 
ANALIZO NI VALORO LA AUTORIDAD INFERIOR se comprueba 
hasta que día el actor se presentó a trabajar, pues con las 
pruebas antes mencionadas que de forma concatenada unas con 
otras, todas llevan a la misma conclusión clara de que el actor 
conoció desde el 17 de junio de 2015 de su baja, las causas y el 
fundamento legal por la autoridad competente, sin embargo, la 
autoridad responsable al resolver sin razón como lo hizo, causa 
severos agravios al declarar nulo el acto impugnado 
argumentando que no se le hizo saber el actor el fundamento y 
los motivos por los cuales se le dio de baja, circunstancia que para 
empezar como ya se dijo si se le hizo saber plenamente al actor, 
tan es así como propia autoridad responsable de forma 
contradictoria manifiesta que si conoció que fue el 17 de junio de 
2015, pero que no obstante a eso no se le hizo saber en forma 
escrita dicho proceder por los demandados, y 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 demandar en tiempo al 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 
comprobará y en consecuencia es que pido 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 
ordenadas a pagar al actor, ya que el no está apto para seguir 
como policía municipal en base a los exámenes que no aprobó en 
Chilpancingo, Guerrero, y, que son uno de los requisitos para 
seguir o no perteneciendo al cuerpo de seguridad pública 
municipal, y por esa razón se dio de baja. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Por último la sala regional del tribunal de 
lo contencioso administrativo(sic) causa agravios a mis 
representados la sentencia de fecha 01 de junio de 2016, dictada 
en el presente juicio, en su CUARTO CONSIDERANDO, así como 
en su PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO, al ordenar en el 
considerando numero quinto, en sus fojas de la 14 en adelante, a 
los demandados a que le paguen al actor VEINTE DÍAS 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(sic), 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,(sic) no le asiste razón al 
condenar y ordenar pagar a mis representados a favor del actor la 
cantidad de VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIO, esto porque si bien el precepto legal ante citado, 
prescribe dicha prestación, PERO ES  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 
pruebas que obra en autos nunca dijo ni se comprobó que sea 
policía estatal, pues a 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(sic), luego 
entonces resulta improcedente dicha prestación a favor del actor 
de este juicio, pues si las leyes 281 y 51 de nuestro estado (sic) 
no contempla a favor de los policías municipales esta prestación, 
no tiene por qué aplicarse otra ley o un derecho a su favor que no 
está previsto concretamente en la ley, porque de haberle querido 
legislador otorgarle dicha prestación a los policías municipales es 
claro que debió haberla contemplado en alguna ley, como si lo 
hizo a favor de los policías estatales, 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 contemplado a favor de los 
policías municipales, ya que la 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 
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que esa prestación era para los cuerpos de policías en el estado, 
sin embargo, no lo hizo 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, Guerrero, que es quien le cubrirá 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 su foja 18 
de la resolución impugnada, condena a mis representados a pagar 
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, sin embargo, dicha prestación es 
improcedente ya que la notificación se realizó de forma legal por 
causas legales y en la forma establecida por la ley, como esta sala 
superior seguramente tendrá por acreditado, y por lo tanto, no 
procedería en sus términos la condena de esta prestación, como 
tampoco procede el apago(sic) de la primera quincena del mes de 
junio de 2015, ya que el actor solo dijo que no se le pagó, pero no 
comprobó que haya sido así, teniendo el, la carga de probar este 
hecho, pues el que afirma está obligado a probar, por lo tanto, en 
el presente caso la sala regional de este tribunal ha violado lo 
previsto por el artículo 128 del código de procedimiento 
contenciosos administrativos del estado.(sic) 
 
De igual forma la sala regional de este tribunal, con residencia en 
ciudad Altamirano, al ordenar en su foja número 20 de la 
sentencia recurrida, se pague al actor el aguinaldo 
correspondiente al año 2015, ya que no es justo ni legal se le 
pague en todo caso el aguinaldo completo al año 2015, toda vez 
que el actor no trabajo todo ese año completo, sino hasta el día 
17 de junio de 2015 y por lo tanto no es procedente se pague el 
aguinaldo de todo el año dos mil quince al actor, debiendo 
corregir este proceder de la sala regional; y por lo 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, absolviendo  a mis representados del pago ordenado 
por la sala inferior emisora de la sentencia de fecha 01 de junio de 
2016.” 
 
 

IV.- Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, en relación con la sentencia definitiva materia de la revisión y las 

constancias procesales del expediente principal, esta Sala Colegiada los estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar en su caso la sentencia aquí 

combatida, toda vez que contrario a lo argumentado por el recurrente, el 

Magistrado resolutor al resolver en definitiva, se apegó a las reglas previstas por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 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, en primer término porque el acto impugnado consistió en: “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.”; acto 

que quedó debidamente acreditado y confirmado por las propias autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda presentada ante la Sala 

Regional Instructora el seis de agosto de dos mil quince, en donde señalaron de 

manera concreta en la foja 38 punto número 8, lo siguiente:“.. mediante el cual 

informó que el actor de este juicio no aprobó las evaluaciones correspondientes y 

que por lo tanto no resulta ser apto para seguir ejerciendo la función de policía 

preventivo municipal activo, procediéndose en consecuencia a darlo 

de baja el día 17 de junio de 2015, tal y como se comprueba 

con el oficio de baja y el oficio remitido a esta autoridad por 

el teniente coronel  -------------------------, determinación o acto que 

se apegó a derecho y se le hizo saber al actor por escrito, sin embargo el actor se 

negó a firmar de recibido dicha notificación pero se llevó consigo el oficio de baja 

y el oficio donde se especifica que no había aprobado los exámenes 

correspondientes de seguridad y, por motivos de que no quiso firmar de recibido 

la baja que por escrito se le dijo que firmara, se levantó una acta administrativa, 

la cual se elaboró por el director de seguridad pública municipal,(sis) en compañía 

de dos testigos presenciales que se encontraban en tesorería municipal en la hora 

que en dicha acta se precisa, aclarando que quien le dio a conocer al actor de la 

baja fue el propio director de seguridad pública con el visto bueno del síndico 

procurador, por órdenes precisas del presidente municipal,  …”, luego entones las 

propias autoridades reconocieron haber emitido el acto impugnado. 

 

De igual forma, deviene infundado el argumento del recurrente en el 

sentido de que “el Magistrado Instructor no realizó el estudio de las constancias y 

pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas”, ya que como se observa en 

el considerando Quinto de la resolución que se combate el A quo sí realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, con las cuales concluyó que la 

demandadas al emitir la baja del actor lo hicieron omitiendo las formalidades 

esenciales que todo acto de autoridad debe revestir, que no se instauró el 
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procedimiento en el que las autoridades respetaran la garantía de audiencia y 

legalidad a favor del actor contempladas el artículo 14 de la Constitución General 

de la República. 

 

Criterio que comparte este Cuerpo Colegiado toda vez que una vez 

analizadas las constancias procesales del expediente principal se desprende que si 

bien es cierto las autoridades demandas al contestar la demanda exhibieron las 

documentales consistentes en el oficio de baja de fecha diecisiete de junio de dos 

mil quince y del acta administrativa de la misma fecha, en la que se hace constar 

que el actor se negó a firma de recibido el oficio referido, también es cierto, que el 

actor no tuvo oportunidad de manifestar lo que a sus intereses convenía, pues no 

se le instauró el procedimiento previo en el que las autoridades demandadas le 

respetaran su garantía de audiencia contemplada en el artículo 113 fracción XXI 

de la Ley referida, es decir previo a la determinación de la baja, debieron hacer 

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

ofreciera las pruebas que estimara convenientes, formulará sus respectivos 

alegatos y finalmente, las demandadas dictaran la resolución correspondiente, 

circunstancia que en el caso concreto no aconteció, lo cual se traduce en una baja 

ilegal. 

 

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 al C.  --------------------------------------- para 

que éste 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 

dejarlo en estado de indefensión y en su caso dicho Consejo determinaría si 

procedía la baja o no del cargo que venía desempeñando como Policía Preventivo 

Municipal de Arcelia, Guerrero. 

 

En esa tesitura se violó en perjuicio del actor 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 del actor 

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

14 y 16 de la Constitución General del República. 

 

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 
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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.” 

 

Por cuanto a las manifestaciones relativas a que “no le asiste la razón al A 

quo al condenar y ordenar a su representada que pague al actor el importe de 

veinte días de salario por cada año de servicio, apoyándose en el artículo 113 de 

la Ley 218 de Seguridad Pública del Estado, porque” a juicio del recurrente: “tal 

ley sólo es aplicable a los policías estatales más no a los policías municipales”; al 

respecto cabe señalar que la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 

establece en sus artículos 9 y 14 Bis que las autoridades Estatales y Municipales 

aplicarán la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y garantizarán 

su cumplimiento, luego entonces, es aplicable a los miembros de seguridad 

pública Municipales, en esa tesitura, es infundado e inoperante el argumento 

hecho valer por el recurrente, para mayor entendimiento se transcriben de 

manera literal los dispositivos legales referidos:  

  

 

“ARTÍCULO 9.- La aplicación de la Ley corresponde a las 
autoridades Estatales y Municipales en la esfera de su 
respectiva competencia; así como sus reglamentos, convenios y 
acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública y demás 
ordenamientos aplicables.” 
 
“ARTÍCULO 14 bis. Las autoridades estatales y las 
autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán las atribuciones generales 
siguientes: (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 



I.- Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y 
demás disposiciones que deriven de ésta; 
….” 
 
 

Luego entonces, el Magistrado actuó conforme a derecho al declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado de que se trata, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 130 fracción II de Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legamente deben revestir los actos impugnados y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la resolución de fecha uno de 

junio de dos mil dieciséis.  
 
 

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 se impone 

confirmar la sentencia definitiva de uno de junio de dos mil dieciséis, 

dictada en el expediente TCA/SRCA/044/2015, al resultar infundados e 

inoperantes los agravios hechos valer por el autorizado de las 

autoridades demandadas, por las razones y consideraciones jurídicas 

aquí precisadas. 

 

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, 

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 

las  autoridades demandadas, en su recurso  de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/455/2016, en consecuencia; 
 

 

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

definitiva de uno de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRCA/044/2015. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/455/2016, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRCA/044/2015.  


