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TOCA NÚMERO: TCA/SS/484/2017. 
 
                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/085/2015. 
 
                        ACTOR: *******************************************. 
 
                        AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
                        CONSTITUCIONAL, H. CABILDO, PRESIDENTE 
                        MUNICIPAL Y TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO DE 
                        OLINALÁ, GUERRERO. 

 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 104/2017 
   
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

número TCA/SS/484/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra de la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, dictada 

por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa 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 presentado el veintiuno de octubre de dos mil quince 

ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, compareció el C. 

********************************** a demandar como actos 

impugnados los consistentes en: “a) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL 

de mi destitución injustificada de fecha 01 de Octubre del 2015 que emitieron 

en mi contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero y el 

SAÚL APREZA PATRÓN, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Olinalá, Guerrero, en mi carácter de: Encargado de Seguridad 

Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; la cual 

carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución General de la República; b) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN 

VERBAL de darme de baja de la nómina de pago, previa ejecución material de mi 

destitución de fecha 01 dé Octubre del 2015, que emitieron en mi contra el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero y el C. SAÚL APREZA 

PATRÓN, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
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Olinalá, Guerrero; en mi carácter de: Encargado de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución General de la República; c) La EJECUCIÓN MATERIAL de la ilegal, 

arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de mi destitución decretada en contra del 

suscrito; llevada a cabo en aproximadamente como a las 10:00 de la Mañana del 

día 01 de Octubre del 2015, por parte del C. SAÚL APREZA PATRÓN, Presidente 

Municipal', del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; 

llevada a cabo afuera de la puerta de la entrada de la oficina que ocupa la 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ubicada en Plaza Central 

S/N, Colonia Centro en Olinalá Guerrero; consistente en que me dijo: “a partir de 

este momento estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu 

cargo y retírate”. EJECUCION MATERIAL que carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, mis garantías individuales de audiencia y 

legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República; d) La EJECUCIÓN MATERIAL de la ilegal, arbitraria e infundada 

ORDEN VERBAL de mi destitución decretada en contra del suscrito; llevada en la 

fecha, lugar y circunstancias narradas en el inciso c) de esta demanda por parte del 

C. SAÚL APREZA PATRÓN, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Olinalá, Guerrero; consistente en el aviso de baja del suscrito de la 

nómina de pago del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; 

una vez que me dijo: “a partir de este momento estás despedido, quítate el 

uniforme, dame tus cosas a tu cargo v retírate”; EJECUCIÓN MATERIAL que 

carece de fundamentación motivación, porque fue dictada sin cumplir con la 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución General de la República; e) El cumplimiento a las órdenes verbales 

del C. SAÚL APREZA PATRÓN, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Olinalá, Guerrero; giradas al Tesorero Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; para los efectos de que 

se me dé de baja de la nómina de pago del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Olinala, Guerrero, y por ende, se suspenda el pago del suscrito; 

la cual carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con 

las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución General de la República; f) El acto de autoridad o la imposición del 

horario de trabajo de seis días continuos de trabajo por uno de descanso, que 
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ilegalmente me impusieron los demandados, desde el inicio de la relación 

administrativa hasta la fecha de la destitución injustificada (01 de Octubre del 2015); 

toda vez que dicha imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos 123 

apartado B, de la Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y 

demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 25 27, 35, 36, 40, 106 y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 

número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51; g) El acto de autoridad o la 

imposición de trabajar en días de descanso obligatorios, en los que estaba a 

disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero, 

determinación ilegal que me impusieron los demandados desde mi fecha de ingreso 

hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola 

mis derechos consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución 

General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley N° 

51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 

Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 

4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 27, 35, 36 40, 106 y 113 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, aplicable 

supletoriamente a la Ley 51, razón por la cual reclamo de las autoridades 

demandadas en cuestión el pago de 26 días de descanso obligatorios, 

trabajados del 30 de Septiembre 2012 al 01 de Octubre del 2015, tales como: 12 y 

27 de Octubre, 02 y 20 de Noviembre y 25 de Diciembre del año 2012; 01 de Enero, 

05 de Febrero, día en que el Gobernador da su informe anual al Congreso del 

Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 12 y 

27 de Octubre, 02 y 20 de Noviembre y 25 de Diciembre de los años 2013 y 2014 y 

01 de Enero, 05 de Febrero, día en que el Gobernador da su informe anual al 

Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de 

Septiembre del año 2015; días de descanso obligatorio laborados no pagados, a 

pesar de que la Ley 51 establece como inhábiles, pero dada la naturaleza de mis 

actividades las demandadas me impusieron la obligación de trabajar dichos días; h) 

El acto de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso semanal, en 

los que estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, 

Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los demandados (trabajar en 

días domingos) desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución 

injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos consagrados en los 

artículos 123 apartado B de la Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 

24, 29, 30 y demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de los Municipios y de los organismos  Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 8,  9,  10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
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23, 25, 27, 35, 36 ,40, 106 y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero número 248 aplicable supletoriamente a la Ley 51, esto es así, 

debido a que conforme a los artículo 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, número 248 y 73 de la Ley Federal del Trabajo 

aplicable de manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada 

cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de sueldo; y el 

artículo 73 dice:  “… el patrón pagara al trabajador, independientemente del 

salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. 

Razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, el pago de 

145 días de domingos laborados no pagados; i)El acto de autoridad o la ilegal 

determinación de no pagarme la prima dominical; determinación ilegal que me 

impusieron los demandados; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos 

consagrados en los artículos citados en el inciso í) de este apartado, mismos que 

pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en 

obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas en 

cuestión, el pago de por concepto de prima dominical (145 domingos), 

trabajados desde mi fecha de ingreso a la fecha de mi despido; j) El acto de 

autoridad o la ilegal determinación pagarme mis vacaciones y prima vacacional; 

terminación ilegal que me impusieron los demandados, desde mi fecha de ingreso 

hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola 

mis derechos consagrados en los artículos citados en el inciso f) de este apartado, 

mismos que pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la letra se 

insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo el pago de vacaciones y 

prima vacacional, respectivamente (20 días por año); k) La disminución salarial 

realizada por los demandados a partir del 30 de Junio del 2014 hasta la fecha de mi 

destitución, en razón de que el suscrito desde el 01 de Enero del 2014 al 30 de Junio 

del 2014 percibía la cantidad de $ 8, 234 .41 (Ocho mil doscientos treinta y 

cuatro pesos 41/100 M.NJ Quincenales, pero a partir del 30 de Junio del 2014, 

los demandados sin previo aviso y sin causa justificada, disminuyeron mi salario a la 

cantidad de $ 4, 000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) quincenales, 

disminución que continuo en mi perjuicio hasta la fecha de mi destitución 

injustificada;  l) El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme mis 

aguinaldos: determinación ilegal que me impusieron los demandados, desde mi 

fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos citados en el inciso f) de 

este apartado, mismos que pido se me tengan por reproducidos en este punto como 

si a la letra se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las 

autoridades demandadas en cuestión, el pago de 45 días de aguinaldo por año, 

trabajados desde la fecha de mi ingreso hasta la fecha de mi destitución 

injustificada; m) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada retención de mi 
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salario (devengado y no pagado) que comprenden la segunda quincena del Mes 

de Septiembre del 2015, por parte de las autoridades demandadas.”; relató los 

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

 

2.- Por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, el Magistrado 

de la Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRM/0850/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo 

a las autoridades demandadas quienes dieron contestación en tiempo y forma, en 

donde opusieron las causales de improcedencia y sobreseimiento que consideraron 

pertinentes, así como también ofrecieron las pruebas conducentes.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el seis de abril de dos mil diecisiete 

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

sentencia en el citado juicio y con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora emitió sentencia en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio al considerar que se actualiza la causal de sobreseimiento 

establecida en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

4.- Inconforme con dicha sentencia, el actor interpuso recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 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 demandada para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/484/2017, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

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

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

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

Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 
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procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal que 

decreten el sobreseimiento del juicio, 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 

interponerse 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 159 del expediente principal, que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a la  parte actora el día dos de junio de 

dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

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

cinco al nueve de junio del mismo año, descontados que fueron los días inhábiles, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el nueve de junio 

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

Acuerdos de la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa y del propio sello 

de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 2 y 05 del toca que nos 

ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

que nos ocupa a fojas de la 01 a la 04 se vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“UNICO 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Se señala como fuente de este agravio 
el considerando tercero, resolutivos primero y segundo de la 
resolución de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, dictada 
por la Sala regional, Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
 
PRECEPTOS VIOLADOS. Artículo 57 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el principio general que sostiene, “el que afirma está 
obligado a probar”, diverso 251 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Guerrero y los principios de debida 
fundamentación y motivación, de aplicación supletoria al de la 
materia, por disposición del numeral 5o, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero 
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ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.  La Sala regional de Tlapa de 
Comonfort de Tlapa de Comonfort del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero realizó una indebida 
fundamentación y motivación de la resolución materia del 
presente recurso de revisión, debido a que concluyó lo siguiente: 
 

... “Se acreditó la causa establecida en la fracción V del artículo 
75 del Código de Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que se refiere a que procede el sobreseimiento ce 
cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado. Ello debido a que no se acreditó la existencia 
del acto impugnado, en razón de que el actor demandó un acto 
verbal, el cual fue negado por la demandada al contestar la 
demanda y que al no desahogar la prueba testimonial no resultó 
suficiente el dicho del actor para tener por comprobado el 
despido, destitución o baja del Ayuntamiento de Olinalá, 
Guerrero"... 

Como se señaló en párrafos anteriores, la resolución objeto del 
presente recurso de revisión adolece de una debida 
fundamentación y motivación, pues aun cuando es verdad que 
uno de los actos impugnados por sí suscrito fue la orden verbal 
de destitución del puesto que tenía en el Ayuntamiento de 
Olinalá, Guerrero, también es verdad que dicha autoridad 
demandada, al contestar la demanda, en específico, al 
pronunciarse respecto de las pretensiones, sostuvo lo siguiente: 
  

“Es preciso señalar a este Tribunal… solo será procedente pagar 
la indemnización constitucional y demás prestaciones, de 
conformidad con el artículo 123 apartado B, fracción XIII, sin 
que haya lugar a la reinstalación, por ser un miembro de 
seguridad pública y de acuerdo con la prescripción de dicho 
artículo” 

“Por lo que respecta a las prestaciones..  toda vez que el 
actor jamás laboró los días que jamás laboró los días que 
reclama, por lo cual no procede el derecho al pago a 
salarios devengados” 
 
“En atención a la prestación señalada con el inciso f), es 
totalmente improcedente, toda vez que estas autoridades 
jamás ordenamos, ejecutamos,... y si bien pudo haber 
existido, eso fue en el mes de junio de 2014”.... 
 
“Por lo que hace al aguinaldo reclamado, es preciso 
señalar que esta prestaciones improcedente de reclamar, 
toda vez que en su momento se le cubrieron dichas prestaciones, 
del mismo modo que las vacaciones y la prima vacacional, dado 
que son derechos inherentes a los miembros de seguridad 
pública quienes las gozan de acuerdo al roll de servicios"... 

En ese contexto, la negativa formulada por la autoridad 
demandada, de haber emitido una orden de baja del suscrito, 
examinada a la luz del artículo 251 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado! de Guerrero, de aplicación supletoria al caso, 
por disposición del artículo 5o, del Código de Procedimientos 
Contenciosos y Administrativos peí Estado de Guerrero y sus 
correlativos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos 
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Civiles, lleva implícita la afirmación de que subsistía la relación 
jurídico administrativa entre el H. Ayuntamiento de Olinalá, 
Guerrero y el suscrito. 
 
En otras palabras, la negativa de la autoridad demandada de 
reconocer que existiera alguna resolución de baja del suscrito 
lleva implícita la afirmación y reconociendo de que el suscrito 
continuaba trabajando en el referido Ayuntamiento de Olinalá, 
Guerrero; tan es así que en el capítulo intitulado, “RESPECTO DE 
LAS PRETENSIONES QUE DEDUCE LA PARTE ACTORA”, de su 
contestación de demanda, el aludido Ayuntamiento sostuvo, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
 
Sólo será procedente pagar la indemnización constitucional y 
demás prestaciones, de conformidad con el artículo 123 apartado 
B, fracción XIII, sin que haya lugar a la reinstalación, por ser 
un miembro de seguridad pública y de acuerdo con la 
proscripción de dicho artículo” 
 
“Por lo que hace al aguinaldo reclamado es preciso señalar 
que esta prestaciones improcedente de reclamar, toda 
vez que en su momento se le cubrieron dichas prestaciones 
el mismo modo que las vacaciones y la prima vacacional, 
dado que son derechos inherentes a los miembros del 
seguridad pública, quienes las gozan de acuerdo al roll de 
servicios”...  
 
Conforme con lo anterior, la afirmación de que la Sala Regional 
del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
atinente a que el suscrito no acreditó la existencia del acto 
impugnado, debido a que no desahogue la prueba testimonial, 
carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que 
ante las confesiones implícitas del Ayuntamiento demandado, 
contenidas en el capítulo de la contestación de demanda 
intitulado, “RESPECTO A LAS PRESTACIONES QUE DEDUCE LA 
PARTE ACTORA”, (ser miembro de seguridad pública), 
correspondía a la autoridad demandada probar la subsistencia de 
la relación jurídica administrativa, no así al suscrito, como 
infundadamente lo consideró la sala regional en la resolución 
materia del presente recurso. 
 
Incluso, en este punto, debe destacarse , que no obstante, que 
los testigos ofrecidos por el suscrito se negaron a recibir la 
notificación del actuario de la Sala Regional de Tlapa de 
Comonfort Guerrero, dicho actuario dio fe de la manifestación de 
tales testigos (ignoran los motivos por los cuales fui 
separado del cargo), de ahí que la referida manifestación 
debió ser considerada por la sala regional de Tlapa de Comonfort 
Guerrero como prueba indubitable de la existencia de la relación 
jurídica administrativa que unió a la demandada y al suscrito, 
dada la fe pública de que goza el actuario de dicha Sala 
Regional.  
 
Además importa señalar que los medios de prueba para 
acreditar, entre otras cosas, la subsistencia o terminación de la 
relación entre el suscrito y la autoridad demandas no están 
disponibles en igualdad de circunstancias para ambas partes, 
porque en este aspecto, la autoridad demandada tiene mayores 
probabilidades de probarlo, pues posee toda la información y 
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documentación derivada de su propia actividad interna 
relacionada con las personas que prestación sus servicios para 
ella, razón de más por la que en el presente asunto no se 
pudiera exigir al suscrito que demostrara la terminación de la 
relación de prestación de servicios o la destitución de que fui 
objeto, puesto que me encuentro en una clara desventaja para 
ello, máxime que, como ya se destacó la demandad confesó 
implícitamente que me desempeñé como miembro de seguridad 
pública del Ayuntamiento demandado. 
 
Al dejar de considerar las confesiones implícitas de la 
demandada, la sala regional de Tlapa Guerrero de ese Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerreros olvidó 
de su atribución de ponderar que la carga impuesta al suscrito 
(demostrar con la prueba testimonial mi baja) es inequitativa y 
viola el principio general que sostiene “el que afirma está 
obligado a probar” de ahí que en este caso lo procedente era 
que sostuviera que a quien corresponde la carga de la prueba 
(de demostrar la subsistencia de la relación) es a la demandada.  
 
Ello es así, en virtud de que el artículo 251 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, de aplicación 
supletoria al de la materia dispone lo siguiente:  
“Artículo 251.- Carga de la/prueba de afirmaciones y negaciones. 
El actor debe probar los hechos en que funde su acción y el 
demandado aquellos en los que base sus excepciones. 

El que niega los hechos no tiene la carga de la prueba, 
salvo cuando: 

I. La negación Envuelva la afirmación expresa 0 un 
hecho; 

II. Se desconozca la presunción legal que tenga a su favor la 
contraparte y 

III. Se desconozca la capacidad de alguna de las partes” 

IV.- Ponderando los conceptos de agravios expresados por el recurrente esta 

Sala Revisora los estima fundados y operantes para revocar la sentencia de 

sobreseimiento de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRM/085/2015, en razón de que se violentaron en su 

perjuicio los principios congruencia y exhaustividad, ya que no debe olvidarse que la 

demanda, la contestación de la misma así como sus respectivos anexos y pruebas 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión 

planteada por el actor del juicio en la demanda contenciosa administrativa, pudiendo 

invocar hechos notorios e incluso examinar entre otras cosas los razonamiento de las 

partes. 
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Lo anterior es así, en razón de que se advierte que efectivamente el A quo 

hizo una inadecuada fijación de litis respecto de las cargas probatorias, toda vez que 

al resolver en definitiva determinó el sobreseimiento del juicio al considerar que se 

actualizan las causales de improcedencia establecidas en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado al considerar que 

no existe el acto impugnado consistente en la baja o destitución del actor y que 

atribuye a las autoridades demandadas, en virtud de que consideró el A quo que por 

tratarse de un acto de naturaleza verbal, debió demostrarlo desahogando una prueba 

idónea como lo es la testimonial, sin embargo no ocurrió así. 

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda presentado en la Sala 

Regional de origen el actor del juicio señaló como actos impugnados los consistentes 

en:  

 
“a) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de mi 
destitución injustificada de fecha 01 de Octubre del 2015 
que emitieron en mi contra el H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Olinalá, Guerrero y el SAÚL APREZA PATRÓN, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Olinalá, Guerrero, en mi carácter de: Encargado de 
Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Olinalá, Guerrero; la cual carece de fundamentación y 
motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 
esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 
individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; b) La 
ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de darme de baja 
de la nómina de pago, previa ejecución material de mi 
destitución de fecha 01 dé Octubre del 2015, que emitieron en 
mi contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, 
Guerrero y el C. SAÚL APREZA PATRÓN, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; en 
mi carácter de: Encargado de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; la 
cual carece de fundamentación y motivación, porque fue 
dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 
procedimiento, violentándose con ello, mis garantías individuales 
de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 
16 de la Constitución General de la República; c) La EJECUCIÓN 
MATERIAL de la ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL 
de mi destitución decretada en contra del suscrito; llevada a cabo 
en aproximadamente como a las 10:00 de la Mañana del día 
01 de Octubre del 2015, por parte del C. SAÚL APREZA 
PATRÓN, Presidente Municipal', del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Olinalá, Guerrero; llevada a cabo afuera de la 
puerta de la entrada de la oficina que ocupa la DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ubicada en Plaza Central 
S/N, Colonia Centro en Olinalá Guerrero; consistente en que me 
dijo: “a partir de este momento estás despedido, quítate el 
uniforme, dame tus cosas a tu cargo y retírate”. 
EJECUCION MATERIAL que carece de fundamentación y 
motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 
esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 
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individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; d) La 
EJECUCIÓN MATERIAL de la ilegal, arbitraria e infundada 
ORDEN VERBAL de mi destitución decretada en contra del 
suscrito; llevada en la fecha, lugar y circunstancias narradas en el 
inciso c) de esta demanda por parte del C. SAÚL APREZA PATRÓN, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Olinalá, Guerrero; consistente en el aviso de baja del suscrito 
de la nómina de pago del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Olinalá, Guerrero; una vez que me dijo: “a 
partir de este momento estás despedido, quítate el 
uniforme, dame tus cosas a tu cargo v retírate”; EJECUCIÓN 
MATERIAL que carece de fundamentación motivación, porque fue 
dictada sin cumplir con la formalidades esenciales del 
procedimiento, violentándose con ello, mis garantías individuales 
de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 
16 de la Constitución General de la República; e) El cumplimiento 
a las órdenes verbales del C. SAÚL APREZA PATRÓN, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, 
Guerrero; giradas al Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; para los efectos de 
que se me dé de baja de la nómina de pago del H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinala, Guerrero, y por 
ende, se suspenda el pago del suscrito; la cual carece de 
fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con 
las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 
ello, mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República; f) El acto de autoridad o la imposición del horario de 
trabajo de seis días continuos de trabajo por uno de 
descanso, que ilegalmente me impusieron los demandados, 
desde el inicio de la relación administrativa hasta la fecha de la 
destitución injustificada (01 de Octubre del 2015); toda vez que 
dicha imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos 
123 apartado B, de la Constitución General de la República; 1, 4, 
16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley N° 51, 
Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 27, 35, 36, 40, 106 y 113 de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos número 248, aplicable 
supletoriamente a la Ley 51; g) El acto de autoridad o la 
imposición de trabajar en días de descanso obligatorios, en los que 
estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Olinalá, Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los 
demandados desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 
destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis 
derechos consagrados en los artículos 123 apartado B, de la 
Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 
y demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 27, 35, 36 40, 
106 y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la 
Ley 51, razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas 
en cuestión el pago de 26 días de descanso obligatorios, 
trabajados del 30 de Septiembre 2012 al 01 de Octubre del 2015, 
tales como: 12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de Noviembre y 25 de 
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Diciembre del año 2012; 01 de Enero, 05 de Febrero, día en que 
el Gobernador da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de 
Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 12 
y 27 de Octubre, 02 y 20 de Noviembre y 25 de Diciembre de los 
años 2013 y 2014 y 01 de Enero, 05 de Febrero, día en que el 
Gobernador da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de 
Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre del 
año 2015; días de descanso obligatorio laborados no pagados, a 
pesar de que la Ley 51 establece como inhábiles, pero dada la 
naturaleza de mis actividades las demandadas me impusieron la 
obligación de trabajar dichos días; h) El acto de autoridad o la 
imposición de trabajar en días de descanso semanal, en los que 
estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Olinalá, Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los 
demandados (trabajar en días domingos) desde mi fecha de 
ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que 
dicha imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos 
123 apartado B de la Constitución General de la República; 1, 4, 
16, 20, 21, 24, 29, 30 y demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de 
los organismos  Públicos Coordinados y Descentralizados del 
Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 8,  9,  10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
23, 25, 27, 35, 36 ,40, 106 y 113 de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248 aplicable 
supletoriamente a la Ley 51, esto es así, debido a que conforme a 
los artículo 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, número 248 y 73 de la Ley Federal del 
Trabajo aplicable de manera supletoria al primer ordenamiento; el 
artículo 23 dice: por cada cinco días de trabajo, disfrutara de dos 
días de descanso con goce de sueldo; y el artículo 73 dice:  “… 
el patrón pagara al trabajador, independientemente del salario que 
le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio 
prestado. Razón por la cual reclamo de las autoridades 
demandadas en cuestión, el pago de 145 días de domingos 
laborados no pagados; i)El acto de autoridad o la ilegal 
determinación de no pagarme la prima dominical; determinación 
ilegal que me impusieron los demandados; toda vez que dicha 
imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos citados 
en el inciso í) de este apartado, mismos que pido se me tengan 
por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en 
obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades 
demandadas en cuestión, el pago de por concepto de prima 
dominical (145 domingos), trabajados desde mi fecha de 
ingreso a la fecha de mi despido; j) El acto de autoridad o la ilegal 
determinación pagarme mis vacaciones y prima vacacional; 
terminación ilegal que me impusieron los demandados, desde mi 
fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; 
toda vez que dicha imposición, viola mis derechos consagrados en 
los artículos citados en el inciso f) de este apartado, mismos que 
pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la 
letra se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual 
reclamo el pago de vacaciones y prima vacacional, 
respectivamente (20 días por año); k) La disminución salarial 
realizada por los demandados a partir del 30 de Junio del 2014 
hasta la fecha de mi destitución, en razón de que el suscrito desde 
el 01 de Enero del 2014 al 30 de Junio del 2014 percibía la 
cantidad de $ 8, 234 .41 (Ocho mil doscientos treinta y 
cuatro pesos 41/100 M.NJ Quincenales, pero a partir del 30 
de Junio del 2014, los demandados sin previo aviso y sin causa 
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justificada, disminuyeron mi salario a la cantidad de $ 4, 000.00 
(Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) quincenales, disminución 
que continuo en mi perjuicio hasta la fecha de mi destitución 
injustificada;  l) El acto de autoridad o la ilegal determinación de 
no pagarme mis aguinaldos: determinación ilegal que me 
impusieron los demandados, desde mi fecha de ingreso hasta la 
fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 
imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos citados 
en el inciso f) de este apartado, mismos que pido se me tengan 
por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en 
obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades 
demandadas en cuestión, el pago de 45 días de aguinaldo por año, 
trabajados desde la fecha de mi ingreso hasta la fecha de mi 
destitución injustificada; m) La ilegal, arbitraria, infundada e 
inmotivada retención de mi salario (devengado y no pagado) 
que comprenden la segunda quincena del Mes de Septiembre del 
2015, por parte de las autoridades demandadas.” 

 

Ahora bien, no debe olvidarse que al resolver en definitiva se debe tomar en 

consideración la demanda, la contestación de la misma, así como respectivos anexos 

y las pruebas, las cuales forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de 

resolver la pretensión planteada por la parte actora en la demanda e incluso 

examinar entre otras cosas las causales de ilegalidad y demás razonamientos de la 

partes, que su análisis no debe circunscribirse al apartado de los conceptos de 

nulidad sino a cualquier parte de ella donde se advierta la exposición de motivos 

esenciales de la causa de pedir, esto con la finalidad de resolver la pretensión 

planteada por la actora del juicio, las cuales -se fundarán en derecho y resolverán 

sobre la pretensión planteada que se deduzca de la demanda-, entendiendo ésta en 

su integridad y no en razón de uno de sus componentes.  

 

Que a juicio de este cuerpo colegiado existe una mala interpretación y 

aplicación del dispositivo legal 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, ya que de manera incorrecta se declaró el 

sobreseimiento del juicio respecto al acto impugnado consistente en la destitución y  

baja del actor, ya que resulta evidente que sí existe la destitución del actor no como 

Encargado de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Olinalá, 

Guerrero, sino como oficial adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del mismo 

Ayuntamiento, categoría última que ostentaba el actor al prestar sus servicios tal y 

como consta en el recibo de pago correspondiente a la primera quincena de 

septiembre de dos mil quince,  y como se observa de la sentencia recurrida el A quo 

no realizó ningún análisis minucioso y razonable de la cuestión efectivamente 

planteada en el escrito inicial de demanda y su contestación, incumpliendo al efecto 

el A quo con el principio de congruencia y exhaustividad que debe regir a las 

sentencias administrativas que refiere el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos.  
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Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable en 

la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la Federación, 

Sexta Época, que a la letra dice:  

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 

Como se observa de la sentencia impugnada que el A quo trasladó la carga de 

la prueba a la parte actora para acreditar la baja materia de impugnación, cuando 

del escrito de contestación de demanda se advierte con claridad que las autoridades 

demandadas no se concretaron simple y llanamente a manifestar que los actos 

impugnados no existen, sino que aducen circunstancias que revelan hechos distintos 

a los señalados por el actor ante lo cual las autoridades demandadas se encuentran 

legalmente obligadas a demostrar, como se observa en la foja 39 capitulo IV, 

primero, tercero y cuarto párrafo; foja 41 hecho tres, del expediente principal las 

demandadas argumentan que jamás ha ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar 

los actos impugnados, … y en caso de este Tribunal declare la invalidez del acto 

reclamado solos será procedente pagar la indemnización constitucional y demás 

prestaciones de conformidad con el artículo 123 apartado B fracción XIII, sin que 

haya lugar a la reinstalación por ser un miembro de seguridad pública; que si bien 

pudo haber existido el acto eso fue en el mes de junio de dos mil catorce, por lo que 

es evidente que le prescribió el término para hacerlo valer; que en su momento se le 

cubrieron dichas prestaciones, del mismo que las vacaciones y la prima vacacional, 

dado que son derechos inherentes a los miembros de seguridad pública; que es 

cierto el salario que percibía el actor. 

 

Lo que implica que además del reconocimiento de la relación laboral con el 

demandante, las autoridades demandadas admiten que el actor actualmente ya no 

trabaja como en el Ayuntamiento Constitucional de Olinalá, Guerrero, por lo que 

contrario a lo sostenido por el A quo, resulta innecesario acreditar con la prueba 

testimonial la baja del actor. 

 

Es ilustrativa la tesis aislada con el número de registro 2004864, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2013,décima 

época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia administrativa, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 
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“CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MORELOS. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS CUANDO EL ACTOR LES ATRIBUYE SU 
DESPIDO INJUSTIFICADO Y ÉSTAS, AUNQUE LO 
NIEGAN, ACEPTAN QUE EXISTIÓ UNA RELACIÓN 
ADMINISTRATIVA PERO NO MANIFIESTAN POR QUÉ YA 
NO LES PRESTA SUS SERVICIOS. Cuando el actor en el 
juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Morelos atribuye a las autoridades demandadas su 
despido injustificado, y éstas, aunque lo niegan, aceptan que 
existió una relación administrativa -no laboral- con aquél, pero 
no expresan por qué ya no les presta sus servicios, es decir, no 
se refieren a todos los hechos relacionados con sus 
pretensiones, en los omitidos opera la presunción legal de ser 
ciertos, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 85 de la 
Ley de Justicia Administrativa de la entidad. En consecuencia, 
atento a dicho precepto y al diverso 386 del Código Procesal 
Civil local, de aplicación supletoria, corresponde a las 
demandadas la carga de probar que el actor dejó de prestar sus 
servicios por una causa no imputable a ellas sino, en todo caso, 
a él. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 858/2012. Rey Toledo Trujillo. 21 de febrero de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. 
Secretario: Hilario Bonifacio García Rivera. 

 

Luego entonces, este Cuerpo Colegiado considera que de manera incorrecta se 

declaró el sobreseimiento del juicio, ya que resulta evidente que sí existe la baja 

impugnada por el actor, toda vez que se advierte del escrito de contestación de la 

demanda que la relación laboral del actor con las autoridades demandadas se rompió 

materialmente desde uno de octubre de dos mil quince, fecha en que dejó de percibir 

sus salarios y que se le venían cubriendo quincenalmente por la prestación de sus 

servicios, como oficial adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del mismo 

Ayuntamiento, categoría última que ostentaba el actor al prestar sus servicios tal y 

como consta en el recibo de pago correspondiente a la primera quincena de 

septiembre de dos mil quince, luego entonces, los motivos aducidos por el A quo y el 

fundamento legal para declarar el sobreseimiento, es inadecuado, ya que aplicó 

inexactamente el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado, al quedar demostrado durante el juicio natural la 

existencia del acto impugnado.  

 

Ahora bien, las autoridades demandadas tenían la obligación de iniciar el 

procedimiento administrativo correspondiente al actor del juicio para separarlo del 

cargo, en el caso de que éste hubiera incurrido en responsabilidad administrativa en 
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el ejercicio de sus funciones contrario a ello, las autoridades demandadas se limitan a 

realizar señalamientos ambiguos e imprecisos y sin ofrecer pruebas que justifiquen 

sus afirmaciones. 

 

En tesitura, resulta evidente que se violentaron las garantías de audiencia, 

seguridad y legalidad jurídica del actor al no incoar el procedimiento administrativo 

respectivo y que se le haya comunicado o notificado el motivo, las causas o 

circunstancias que dieron lugar a la retención de su salario correspondiente a la 

segunda quincena de septiembre de dos mil quince, así como la determinación de su 

separación, destitución y baja, violentando de esta manera el artículo 14 

Constitucional que consagra la garantía de audiencia, cuyo debido respeto exige que 

el acto privativo de la vida, la libertad, las propiedades, posesiones o derechos, sólo 

ocurre mediante juicio seguido ante Tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho y al no observarse le impide defenderse, alegar 

y probar lo que a su derecho convenga, lo que se traduce en la infracción a las 

formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de nulidad, por parte de las 

autoridades demandadas por medio de cual justifique su actuación. 

 

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia Administrativa del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, que literalmente señala lo 

siguiente: 

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSIÓN EN EL CARGO, 
DEBERÁ OTORGÁRSELES PREVIAMENTE LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA.- Tratándose de la imposición de sanciones y de la 
emisión de otros actos administrativos que priven a los 
particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, se 
les otorgará con antelación la garantía de audiencia, mediante 
procedimiento seguido ante las autoridades previamente 
establecidas, en el que se cumplan las formalidades esenciales y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en 
términos de los artículos 14 de la Constitución General de la 
República y 129 del Código de Procedimientos Administrativos de 
la Entidad. Concretamente, en el caso de integrantes de cuerpos 
de seguridad pública del Estado y Municipios, antes de que se les 
apliquen las sanciones administrativas de baja o suspensión en el 
cargo, se les deberá otorgar la garantía de audiencia, en la que se 
garantice su adecuada defensa. 
 
Recurso de Revisión número 616/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos. 
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Recurso de Revisión número 672/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos.  
 
Recurso de Revisión número 135/998.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 26 de marzo de 1998, por 
unanimidad de tres votos. 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en sesión de 25 de agosto de 1998, por unanimidad de 
siete votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No.43 Sección 
Segunda, de fecha 28 de agosto de 1998.” 

 

Sin embargo, como ha quedado corroborado las demandadas violaron en 

perjuicio del actor la garantía de audiencia y seguridad jurídica, al separarlo del cargo 

fuera de procedimiento administrativo, sin darle oportunidad de defensa, así como 

también para que le retuvieran su salario correspondiente a la segunda quincena de 

septiembre de dos mil quince, por lo que, de conformidad con el artículo 130 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, relativa a incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir se declara la nulidad de los actos marcados con los incisos a), b), 

c), d) y e), relativos a la separación, destitución y baja del actor y m) 

relativo a la retención de su salario correspondiente a la segunda quincena 

del mes de septiembre de dos mil quince. 

 

Por cuanto a los actos impugnados marcados con los incisos f), g), h), 

i), j), k) y l) relativos al pago de 26 días de descanso obligatorios, correspondientes 

a los años 2012 a 2015; a 145 días de domingos laborados y no pagados; a 145 días 

de prima dominical desde la fecha de su ingreso hasta la fecha de su baja, al pago de 

vacaciones y prima vacacional, que son 20 días por año desde su ingreso hasta la 

fecha de su baja, pago de diferencias de salario, aguinaldos desde la fecha de su 

ingreso hasta la fecha de su despido, a juicio de esta Sala revisora no son 

propiamente actos impugnados, sino pretensiones del actor en su 

demanda, por lo que procede sobreseer el juicio respecto a dichos actos de 

conformidad con el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado. 

 

No pasa desapercibido para este Cuerpo colegiado que es improcedente la 

pretensión del actor relativa al pago de los días de descanso obligatorio, de los días 

domingos laborados no pagados y de la prima dominical, toda vez que esos 

conceptos serían en calidad de trabajo extraordinario, al que no tienen derecho los 

elementos de los cuerpos de seguridad pública, en virtud de que su relación de 

servicio no se rige por disposiciones de carácter laboral y en el caso concreto no 

estamos ante un asunto laboral, sino eminentemente administrativo. 
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Tiene aplicación por identidad la tesis aislada con el número de registro   

2006917, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en julio de 2014, que 

literalmente señala lo siguiente: 

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2006917  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: III.2o.A.51 A (10a.)  
Página: 1130  
 
ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO. En términos de los artículos 28, 
36, 43, 44, 45 y 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco -la cual establece las bases para 
regular la seguridad pública en la entidad y sus Municipios-, los 
elementos operativos de las instituciones de seguridad pública 
no tienen derecho al pago de tiempo extraordinario, toda vez 
que en dichos preceptos se enlistan las prestaciones de que 
gozan, dentro de las cuales no se encuentra ésta, máxime que, 
de conformidad con la fracción XIII del apartado B del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la relación de los miembros de las instituciones de seguridad 
pública con el Estado es de naturaleza administrativa y se rige 
por sus propias leyes y reglamentos, por lo que no resulta 
jurídicamente dable aplicar, ni aun supletoriamente, figuras del 
derecho laboral. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.” 

 

Por cuanto a la pretensión del actor de que se le paguen veinte días de 

vacaciones, prima vacacional y aguinaldos desde su ingreso hasta la fecha en que 

fue destituido, de igual manera es improcedente, ya que el actor no demostró en 

autos que no haya disfrutado de vacaciones, o que no se le haya pagado su prima 

vacacional, así como tampoco, que no le hayan pagado sus aguinaldos 

correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 167, sustentada 

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Primera 

Época, que a la letra dice:  

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO, DÍAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO, VACACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.- 
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Por señalamiento de la fracción V del artículo 29 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, los integrantes de los cuerpos de 
seguridad pública sólo tienen derecho a percibir el salario y el 
aguinaldo anual, como prestaciones económicas por parte del 
Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales de la Entidad, sin que 
esta disposición incluya el pago de tiempo extraordinario, días de 
descanso obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad, lo que es 
totalmente acorde a su organización militarizada y a las 
remuneraciones que obtienen, a efecto de cumplir las órdenes de 
sus superiores de asistir a los servicios ordinarios, extraordinarios y 
especiales que se les asignen. Vinculado con lo anterior, es de 
reiterarse que de acuerdo con la jurisprudencia P./J.24/95 del 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, novena época, septiembre de 1995, no es posible invocar 
las normas del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal y de la Ley 
Federal del Trabajo, en materia del pago de tiempo extraordinario, 
días de descanso obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad, 
por no tener la naturaleza de disposiciones legales de índole 
administrativa. En suma, los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública del Estado y Municipios carecen del derecho de percibir las 
prestaciones económicas de tiempo extraordinario, días de descanso 
obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad.” 

 

Por cuanto a que se le paguen las diferencias salariales que resulten por la 

disminución salarial de que fue objeto, y que existe entre el salario $8,234.41 (ocho 

mil doscientos treinta y cuatro pesos 41/100 M.N.) quincenales y la cantidad de 

$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) quincenales, disminución que inició a 

partir del 30 de junio de 2014  y continuo hasta la fecha de su destitución, a juicio de 

esta Sala revisora es improcedente, ya que una vez analizadas las documentales 

exhibidas por el propio actor se desprende a foja 28 del expediente principal los 

recibos de pago ambos expedidos por el Ayuntamiento de Olinalá, Guerrero, a favor 

del C. ********************************* en el primero correspondiente a la 

segunda quincena de febrero de dos mil catorce  en el que se observa que percibía 

un salario integrado quincenal por la cantidad de $7,500.00 y que ostentaba la 

categoría de Encargado de Seguridad Pública y en el segundo recibo correspondiente 

a la primera quincena de septiembre del año dos mil quince, percibía un salario 

integrado quincenal por la cantidad de $ 4,000,00 y que ostentaba la categoría de 

Oficial, luego entonces, no puede otorgársele al actor un salario que corresponde a 

un nivel de mando superior como es el Encargado de Despacho, ya que el C. 

****************************** hoy recurrente, al ser separado o dado de baja 

de su cargo percibía un salario de $4,000.00 como Oficial, es decir, ya no ostentaba 

la categoría de Encargado de Seguridad, circunstancia que consintió, porque como el 

propio actor manifiesta en su escrito de demanda a foja 12 hecho 3 que a partir del 

treinta de junio de dos mil catorce se le disminuyó su salario quincenal, en esa 
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tesitura es improcedente ordenar el pago de diferencias de salario pretendida por el 

actor en su escrito de demanda.  

 

En consecuencia dada la imposibilidad de ordenar la reincorporación del 

demandante al cargo que desempeñaba antes de la ejecución del acto impugnado, 

ante la prohibición contenida en el artículo 123 apartado B fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades demandadas 

deben proceder a pagar al actor la indemnización correspondiente 

consistente en tres meses de salario integrado más veinte días por cada 

año de servicio y demás prestaciones  que tiene derecho que consisten en 

los haberes que dejó de percibir por los servicios que prestaba como Oficial 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Olinalá, 

Guerrero  y aguinaldo, con base en el recibo de pago correspondiente a la 

primera quincena de septiembre de dos mil quince, más los incrementos 

que en su caso hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la 

misma categoría, a partir de la segunda quincena de septiembre de dos mil 

quince hasta que se realice el pago correspondiente, como una forma de 

restituirlo en el goce de sus derechos indebidamente afectados, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de  Guerrero.  

 

Por todo lo anterior, esta Sala Superior en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, considera que 

al ser fundados y operantes los agravios expresados por el actor en el 

recurso de revisión que se resuelve resulta procedente revocar la 

resolución de fecha tres de mayo de dos mi diecisiete, dictada por el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal, en el expediente TCA/SRM/085/2015 y se 

decreta el sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los 

incisos f), g), h), i), j), k) y l) del escrito de demanda por inexistencia de los 

mismos y por otra parte, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero se declara la nulidad de los actos marcados con los incisos a), b), 

c), d) y e), relativos a la baja del actor como Oficial adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Olinalá, Guerrero e inciso m) 

relativo a la retención de su salario correspondiente a la segunda quincena 
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del mes de septiembre de dos mil quince, en atención a los razonamientos 

y para los efectos precisados en el presente fallo. 

 

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

artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

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

fracciones V y VI 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.- Son fundados y operantes para revocar la sentencia 

impugnada, los agravios hechos valer por el actor en su escrito  de revisión y a 

que se contrae el toca TCA/SS/484/2017.   

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha tres de mayo de 

dos mi diecisiete, dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional 

con residencia en Tlapa de Comonfort de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRM/085/2015 en consecuencia: 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos marcados con los 

incisos a), b), c), d) y e), relativos a la baja del actor como Oficial adscrito a 

la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Olinalá, Guerrero e 

inciso m) relativo a la retención de su salario correspondiente a la segunda 

quincena del mes de septiembre de dos mil quince y se decreta el 

sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los incisos f), 

g), h), i), j), k) y l) del escrito de demanda por inexistencia de los mismos en 

atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el considerando 

último del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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QUINTO.- 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 en sesión de pleno por mayoría de votos los CC. 

Magistrados Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 

Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero y  la C. DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  

Magistrada habilitada para integrar Pleno por la licencia concedida al Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, emitiendo VOTO EN CONTRA la Magistrada  Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA   MAGISTRADA            
 
  
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO                              DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                   
MAGISTRADO.     MAGISTRADA   
 
 
 
                                                        VOTO EN CONTRA 

 
                        
 
 
                                                LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO 
                                                         MAGISTRADA                                         

 
 
 
                                                                                
 
                                                                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                     SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/484/2017 derivado del recurso de revisión interpuesto 

por el actor en el expediente TCA/SRM/085/2015.  


