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ACTOR:  -------------------------------------------------- 
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- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de abril del año dos mil quince.-------------- 

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

toca número TCA/SS/564/2014 y TCA/SS/565/2014 Acumulados, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas y la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de junio del dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, 

y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día diecinueve de abril del 

dos mil trece, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  -----------------------------

-------------------------------, por su propio derecho, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “a).- Del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TETIPAC, GUERRERO, le reclamo la indebida e 

ilegal orden de baja y/o destitución y/o cese injustificado de mi 

cargo como Policía Preventivo Municipal, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento demandado.- - - b).- 

Del C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TETIPAC, 

GUERRERO, le reclamo la indebida e ilegal orden de baja y/o 

destitución y/o cese injustificado de mi cargo como Policía 



Preventivo Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento demandado. - - - c).- Del C.  -----------------

---------------, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TETIPAC, GUERRERO, le reclamo 

la ejecución de la orden de baja y/o destitución y/o cese 

injustificado de mi cargo como Policía Preventivo Municipal, adscrito 

a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento 

demandado. - - - d).- Del TESORERO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TETIPAC, GUERRERO, le reclamo la ejecución de la 

suspensión de mi salario quincenal en la nómina de los Servidores 

Públicos Municipales del Ayuntamiento demandado.”; relató los 

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

 

2.- Que mediante auto de fecha veintidós de abril del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, se 

declaro incompetente en razón de territorio para conocer del presente juicio y con 

fundamento en lo previsto en el artículo 159 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y 30 del Reglamento Interno del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ordenando enviar los autos a 

la Sala Regional de Iguala por ser la legalmente competente para conocer del 

asunto. 

 

3.-Una vez recibida la demanda interpuesta por la parte actora en la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, el Magistrado Instructor acordó la admisión de la misma, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/049/2013, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a 

la demanda en tiempo y forma haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron procedentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día veintidós de 

abril del año dos mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Que con fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, el Magistrado 

de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que 

declara la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 fracción I 

y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 132 del 

Código de la Materia, el efecto de la sentencia es para que las autoridades 

demandadas indemnicen al actor conforme a los artículos 123, Apartado B, 

fracción XIII segundo párrafo de la Constitución Federal, en relación con en el 
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artículo  113, fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, que señala que dicha  indemnización consistirá en tres meses de 

salario; veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga 

derecho. 

 

5.- Inconforme la parte actora con el sentido del efecto de la sentencia de 

fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, interpuso el incidente de aclaración 

de sentencia, el cual fue resuelto por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con 

fecha dieciséis de julio del dos mil catorce, resolviendo lo siguiente: “…únicamente 

para efecto de para dejar establecido el alcance legal del enunciado ‘y demás 

prestaciones a que tenga derecho’, referido en la parte infine del 

CONSIDERANDO TERCERO de la resolución definitiva de fecha veinticinco 

de junio del dos mil catorce. …resulta pertinente acotar que los artículos 123 

apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 113 fracción IX de la ley Numero 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, prevén entre otras cosas la 

indemnización constitucional misma que deberá consistir en el pago de tres 

meses de salario base y veinte días de salario por cada alo de servicio y demás 

prestaciones a que tenga derecho. …por lo que las autoridades demandadas 

deben de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier 

otro concepto de que percibía el actor por la prestación de su servicio, 

desde que se concretó su separación, cese, remoción, baja y hasta que se 

realice el pago correspondiente, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS 

CONCEPTOS SE HAYAN VENIDO PERCIBIENDO.”. 

 

 6.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el representante 

autorizado de las autoridades demandadas y la parte actora, interpusieron recurso 

de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios 

que estimaron pertinentes mediante escritos recibidos en la oficialía de partes de 

la citada Sala Regional con fecha once de julio y veintiuno de agosto del dos mil 

catorce, respectivamente, una vez que se tuvieron por interpuestos dichos 

recursos, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios respectivos a 

las partes, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 
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al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integraron los tocas 

números TCA/SS/564/2014 Y TCA/SS/565/2014 Acumulados, por la Sala 

Superior, turnándose con el expediente citado, 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal  

de  lo  Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, las autoridades demandadas y la 

parte actora, impugnaron los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitido por 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando 

primero de esta resolución; además de que al agotarse la primera instancia del 

asunto que nos ocupa, con fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, se emitió 

sentencia por el Magistrado Instructor en la que se declara la nulidad del acto 

impugnado y al inconformarse las autoridades demandadas y la parte actora 

contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha once de julio y 

veintiuno de agosto del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas y la parte actora. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 
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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 foja número 244 y 

245 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas 

el día cuatro de junio del dos mil catorce, y a la parte actora le notificaron el día 

diez de julio del dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso para las autoridades demandadas el día siete al 

once de julio del dos mil catorce, mientras parte actora le transcurrió del día quince 

al veintiuno de agosto del dos mil catorce, en tanto que los escritos de mérito fue 

presentados los días once de julio y veintiuno de agosto del dos mil catorce, según 

se aprecia de las certificaciones hechas por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, visible en la foja número 09 y 15 de los tocas que nos ocupan; 

resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados 

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 181 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 TCA/SS/564/2014 a foja número 03 a la 06, el representante autorizado de 

las demandadas vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- La resolución definitiva por la cual se opone el 
presente recurso, causa agravio, a mis representados, en 
considerando ultimo de la sentencia que se recurre. 
 
Ahora bien, en relación a lo transcrito el A quo viola lo 
establecido en el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, que a la letra dice: 
… 
 
Estos es así, debido a que dicho precepto legal establece 
el principio de CONGRUENCIA que debe regir en toda 
sentencia, y el A quo, en el caso concreto no cumplió con 
el mismo, pues bien, no resolvió sobre todos los puntos 
que fueron objetos de controversia, ya que tal y como se 
desprende de los escritos de demanda y de contestación 
a la misma, que obran en los presentes autos, la parte 
actora en ningún momento controvirtió la existencia de la 
prescripción, no toco en ningún momento YA QUE BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD EL ACTOR, falto a sus 
labores desde el día 16 de febrero del año 2013, de 
manera voluntaria, como se demuestra con los 
documentos que obran en el expediente como pruebas y 
que no fueron valoradas, además se solicito el 
sobreseimiento del juicio ya que el actor desde el día 16 
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de febrero 2013, dejo de presentarse a laborar 
voluntariamente y con fundamento en los artículos 6 y 38 
fracción II, del código de procedimientos administrativos 
del estado de guerrero número 215, al actor no le asiste 
reclamar una orden de baja y/o destitución de su cargo 
como policía municipal del Ayuntamiento demandado por 
tal razón, SU DERECHO YA LE PRESCRIBIÓ Y HAGO 
VALER LOS ARTÍCULOS CITADOS. En ningún 
momento fue valorado al momento de emitir la presente 
resolución que se recurre lo siguiente: declarada 
improcedente toda vez que al actor no se le adeuda 
cantidad alguna de salarios devengados ya que el ultimo 
día que laboro fue el 15 de febrero del 2013 de febrero 
del 2013, y le fue cubierta integra su quincena y se 
demostró en su momento procesal oportuno, además 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL ACTOR falto 
a sus labores desde el día 16 de febrero del año 2013, de 
manera voluntaria, como se demuestra con los 
documentos que se exhibieron en el aportado de pruebas 
además solicito se dé el sobreseimiento del juicio ya que 
el actor desde el día 16 de febrero 2013, dejo de 
presentarse a laborar voluntariamente y con fundamento 
en los artículos 6 y 38 fracción II, del código de 
procedimientos administrativos del estado de guerrero 
numero 215, al actor no le asiste reclamar una orden de 
baja y/o destitución de su cargo como policía municipal 
del Ayuntamiento demandado por tal razón, su derecho 
ya le prescribió y hago valer los artículos citados. La sala 
regional de iguala guerrero, no valoró dicha prescripción. 
 
Ahora bien, otro principio que rige la emisión de las 
Sentencias es el de la EXHAUSTIVIDAD, es decir, 
atender a la totalidad de las peticiones, sin embargo el A 
quo no lo hizo así, ya que en ninguna parte de la 
Resolución que se combate atendió a la totalidad de la 
contestación de la demanda, sino que sólo se limitó a 
mencionar de manera general que las mismas son 
procedentes, lo cual evidentemente viola el principio de 
legalidad establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, 
esto es, que todo acto de autoridad tiene que ser 
debidamente fundado y motivado, lo que en la especie no 
acontece, ya que, se insiste, el A quo, en ninguna parte 
establece los fundamentos jurídicos ni motivos de los que 
se apoyase para declarar procedente las prestaciones a 
las cuales fuimos condenados. 
 
Así también Declaramos BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que el actor tuvo conocimiento del acto 
impugnado desde el día 16 de febrero del 2013, ya que el 
último día que laboró fue el 15 de febrero del 2013 y no 
como quiere hacer valer, una fecha distinta y el actor lo 
hace de mala fe, ya que su derecho le prescribió desde el 
momento que el actor dejo de presentarse de manera 
voluntaria a partir del 16 de febrero del 2013. 
 
Es totalmente falso BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, manifiesto que ese SU BAJA no ocurrió ni en 
la fecha que indica ni en ninguna otra fecha ya que nunca 
fue dado de baja ni mucho menos, destitución 
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injustificada, por la persona que refiere que dice que fue 
el supuesto director  --------------------------------, ya que 
dicha persona no es el director de seguridad pública por 
ello no es su superior, y jamás fue dado de baja ni existió 
destitución alguna al actor, la verdad es que falto a sus 
labores desde el día 16 de febrero del 2013, y además 
declaró que el director de seguridad pública es el C.  ------
-------------------------------------, DESDE EL DÍA 03 DE 
NOVIEMBRE DEL 2012, por lo que con ello 
demostramos que el actor miente, en su totalidad, y es 
mentira que el supuesto director le manifestó que por 
instrucciones del Sr. Presidente desde ese momento 
estaba despedido el actor, este hecho es falso y jamás 
ocurrió. Ya que esta persona la cual refiere que dio de 
baja al actor en la fecha que refiere no era el director de 
seguridad pública ni tampoco laboraba para el 
Ayuntamiento que represento, jamás valoraron: 
CONCEPTO DE INVALIDEZ. 
 
Con relación a los conceptos de invalidez que pretende 
hacer valer el actor en su escrito inicial de demanda 
manifiesto que la baja realizada por las autoridades 
demandadas, fue porque el actor dejo de presentarse sin 
motivo ni causa justificada a partir del día 16 de febrero 
del 2013, y en ningún momento se le deja al actor en 
estado de indefensión como el menciona, y en ningún 
momento se violaron los artículos 14 y 16 de nuestra 
Carta Magna, ni mucho menos el artículo 130 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero, ya que en ningún momento se dejo de llevar 
las formalidades, legales ya que lo hemos recalcado en 
esta contestación el actor dejo de presentarse a sus 
labores sin motivo ni causa justificada el 16 de febrero 
del 2013. Negamos como autoridades que hayamos 
realizado indebidamente e ilegalmente una baja o 
destitución del actor con el cargo de policía municipal, 
negamos que le asista el derecho de demandar como 
acto impugnado la baja o destitución como policía 
preventivo municipal en el Ayuntamiento Municipal de 
Tetipac Guerrero, YA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD EL ACTOR faltó a sus labores desde el día 16 
de febrero del año 2013, de manera voluntaria, como se 
demuestra con los documentos que en su oportunidad 
exhibieré además solicito se dé el SOBRESEIMEINTO 
DEL JUICIO ya que el actor desde el día 16 de febrero 
2013, dejo de presentarse a laborar voluntariamente y 
con fundamento en los artículos 6 y 38 fracción II, del 
Código de Procedimientos administrativos del estado de 
Guerrero número 215, al actor no le asiste reclamar una 
orden de baja y/o destitución de su cargo como policía 
municipal del Ayuntamiento demandado por tal razón, su 
derecho ya le prescribió y hago valer los artículos 
citados. La autoridad demandada no pudo llevar un 
procedimiento por el consejo de honor y justicia toda vez, 
que el actor  ----------------------------------------, FALTO A 
SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA, Y ES 
MENTIRA QUE LO DESPIDIÓ EL DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE NOMBRE  ------------------------
----------, toda vez que dicha persona no es director de 
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dicha corporación el director de seguridad pública del H. 
AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO ES EL C.  -
-----------------------------, función que realiza desde el día 
03 de noviembre del 2013, con este simple hecho se 
corrobora que el actor jamás fue dado de baja y/o 
sustituyo del puesto de policía municipal, por la persona 
que indica, por lo que se desprende que no era necesario 
realizar ningún trámite ante el consejo de honor y justicia, 
ya que el actor no incurrió en ninguna falta administrativa, 
ni tampoco se hizo acreedor a ninguna falta 
administrativa, ya que jamás fue dado de baja. Po lo que 
al momento de valorar lo que manifestamos en este 
capítulo, que el actor no fue dado de baja ni destituido de 
ninguna forma y miente el actor al decir que quien lo 
despidió fue un director de seguridad pública y como 
declaramos dicha persona no es el director de seguridad 
pública. 
 

 
IV.- Que de conformidad con el artículo 181 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 numero TCA/SS/565/2014, a foja número 03 a la 14, la parte 

actora, el C.  -------------------------------------------------, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO. 
 
FUENTE DE ESTE PRIMER AGRAVIO: 
 
CONSIDERANDO TERCERO. FOJAS 4, 6, 8 Y 10 DE LA 
SENTENCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS FOJAS 1, 2 Y 3 DEL 
INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN COMBATIDA. SE TRANSCRIBE. 
… 
 
La parte considerativa transcrita de la sentencia que se recurre, 
contraviene los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, esto es así, por que la citada sentencia adolece de la 
congruencia que debe contener toda sentencia, es decir, que la 
misma es incongruente por la razón de que, El a quo, no se 
pronunció respecto de todos y cada uno de los puntos que 
fueron objeto de controversia y sometidos a su potestad, pues 
de haber ponderado respecto de todos y cada uno de los 
puntos que fueron objeto de controversia y sometidos a su 
potestad, pues de haber ponderado respecto de todos y cada 
uno de los puntos del debate debió pronunciarse por todas y 
cada una de las pretensiones reclamadas por el suscrito, ya 
sea absolviendo o condenando a las autoridades demandadas, 
pero siempre emitiendo un pronunciamiento al particular y no 
guardar silencio absoluto como lo hace, es decir, la Sala 
Regional, no hace una fijación de forma clara y precisa de los 
puntos controvertidos, sino que por el contrario omite 
pronunciarse sobre las pretensiones marcadas con los incisos 
5), 6), 7), 8), 9), y 11),…Del escrito inicial de mi demanda, por 
otra parte, también tales incongruencias que se alegan estriban 
en que la responsable para resolver no hace un examen y 
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valoración de las pruebas rendidas por esta parte, guardando 
silencio absoluto respecto de las mismas, principalmente las 
marcadas con los números (/).- LA INSPECCIÓN O 
RECONOCIMIENTO OCULAR.- y que tuvo verificativo en las 
instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Tetipac, Guerrero, el día veintiocho de junio de dos mil trece, y 
que se ofreció para acreditar que dichas pretensiones eran 
cubiertas a favor del suscrito, por otra parte, la Sala 
Responsable, tampoco valora las pruebas ofrecidas, sin que de 
manera expresa diga a que pruebas les otorga valor probatorio 
o cuales pruebas desecha, esto es así, por que no entra al 
estudio de cada una de las mismas. 
 
SEGUNDO. 
 
FUENTE DE ESTE SEGUNDO AGRAVIO: 
 
CONSIDERANDO TERCERO, FOJAS 4, 6, 8 Y 10 DE LA 
SENTENCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS FOJAS 1, 2 Y 3 DEL 
INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN COMBATIDA ANTES TRANSCRITA. 
 
La Sala Regional responsable al momento de dictar la 
sentencia no da estricto cumplimiento a la obligación que le 
imponen los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por la 
razón de que, si bien es cierto que ha declarado la invalidez del 
acto impugnado, pero también cierto es, que esto es solamente 
una parte de lo que le ordenan los numerales previamente 
referidos, lo anterior es así, por que no precisa las formas y 
términos en que las autoridades demandadas deberán otorgar 
o restituir el pleno goce de mis derechos violentados, también, 
el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, precisan de qué 
forma las autoridades deberán restituir a todos los gobernados 
el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, es 
decir, que dichos preceptos disponen que deberá de 
indemnizarse al actor de acuerdo a la ley, que dicha 
indemnización consistirá en tres meses de salario diario y 
veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a 
que tenga derecho, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en diferentes criterios jurisprudenciales a 
determinado a que se refiere el enunciado y demás 
prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose como el 
pago de la remuneración diaria ordinaria, vacaciones, 
aguinaldo, prima vacacional, estipendios, recompensas, 
premios, haberes, dietas o cualquier otro concepto que el 
gobernado haya dejado de percibir con motivo del cese 
injustificado, siempre que exista una condena por tales 
conceptos, y la sentencia que hoy se recurre me causa 
agravios por la determinación de la Sala Regional, de no 
condenar a las autoridades demandadas al pago de los 
conceptos consistentes (arriba referidos), sin tomar en cuenta 
que esta parte ofreció la prueba de inspección para acreditar 
que tales conceptos eran percibidos por el suscrito, y pagados 
por las autoridades demandadas. Por lo que esta Sala 
Superior, deberá dejar sin efecto la sentencia dictada por la 
responsable, y en su lugar emitir otra diferente en la que se 
condene a las demandadas al pago de todas y cada una de las 
pretensiones reclamadas. 
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Resultando aplicable al caso concreto los siguientes criterios 
jurisprudenciales, que son del rubro y contenido siguientes: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 
DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES 
QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA 
VACACIONAL Y AGUINALDO, PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, 
CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA 
AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE 
HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. 
 
Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece: 
… 
 
El precepto legal acabado de reproducir consagra la garantía 
individual o el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, 
estableciendo a favor de los gobernados entre otros principios 
el siguiente: 
 
JUSTICIA COMPLETA: Consistente en que la autoridad que 
conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y 
cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea 
necesario; y, garantice al gobernado la obtención de una 
resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 
derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha 
solicitado, situación que en el caso concreto no ocurre puesto 
que la sala Regional, guarda silencio absoluto sobre cuestiones 
que se sometieron a su potestad. 
 
Así pues, la Sala Regional, de haber valorado todo el cúmulo 
de pruebas rendidas por las partes hubiera arribado a la firme 
convicción de pronunciarse respecto de los puntos que fueron 
motivo de controversia. Po lo que pido que esta Sala Superior, 
revoque la resolución emitida por el A Quo, y en su lugar dicte 
otra diversa en la que, previo análisis de los argumentos 
vertidos en la demanda como en las pruebas ofrecidas, 
resuelva de todos los puntos objetivos del debate. 

 

V.- Analizando de manera conjunta los conceptos vertidos como agravios 

por el representante autorizado de las autoridades demandadas y la parte actora, 

a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia recurrida de fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, 

en atención a que de las constancias procesales que obran en el expediente en 

mención, se advierte que el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, 

de este Tribunal dio cumplimiento con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con 

el 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; de igual forma realizó un estudio minucioso de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, así también señaló los fundamentos 
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legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, declarando la nulidad 

del acto impugnado, toda vez que del estudio efectuado al mismo, se advierte que 

las autoridades demandadas al emitir el acto impugnado consistente en: “LA 

BAJA O SEPARACIÓN DEL CARGO DE C.  --------------------------------- 

COMO POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TETIPAC, 

GUERRERO.”; lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la 

constitución Federal, ello porque al dar de baja a la parte actora no cumplieron 

con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias 

para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 

de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar 

debidamente fundada y motivada; entendiéndose por fundamentación la citación 

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

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

la actora se encuentra en dicho supuesto, y la autoridad competente para 

sancionar las faltas administrativas en las que incurran los elementos de 

seguridad pública de acuerdo a los previsto en el artículo 117 de la Ley número 

281 de Seguridad Publica del Estado de Guerrero, es el Consejo de Honor y 

Justicia, situación que no respetaron las autoridades demandadas a favor de la 

parte actora, por ello violentaron en perjuicio del actor las garantías de audiencia y 

legalidad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

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

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

literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS 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 
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encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa. Esta formalidad la 
respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan 
en la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la 
Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita 
y las que deseche, y que se desahoguen las que así lo 
ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la 
audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 
desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma 
no establezca específicamente las reglas para la admisión 
y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el 
cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá 
ajustarse a la finalidad perseguida en el propio 
procedimiento, consistente en determinar si el elemento de 
la corporación policial contra el cual se instaure dicho 
procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 
merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias 
previstas por la propia Ley, además de que la autoridad 
está obligada a tomar en cuenta, por mandato del artículo 
14 constitucional, los principios generales del derecho que 
rigen en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera 
Ríos. 

 

 

En base a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de 

invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; y en consecuencia los argumentos vertidos por las 

demandadas y la parte actora devienen infundados e inoperantes; asimismo del 

estudio a la sentencia impugnada se corrobora que el Juzgador realizó el examen 

y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las 

partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracciones I y II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para determinar la nulidad 

del acto impugnado, por tal razón esta Sala Colegiada concluye que el Magistrado 

de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal si cumplió con el 

principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, los cuales establecen: 

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

 
 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes 

los argumentos vertidos en sus agravios por las autoridades demandadas y la 

parte actora, toda vez que estos no se derivan de un razonamiento lógico jurídico 

concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se 

recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal que 

orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones 

legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto a la legalidad de la misma, a la luz de los agravios 

correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de los recurrentes no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedican a transcribir la 

sentencia impugnada. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona a las autoridades demandadas y a la parte actora, toda vez que 

no es suficiente la simple manifestación que hace en el sentido de que le causa 

agravio la sentencia combatida de fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, 

porque el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la 

resolución que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la han sido 

violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento 

lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se 
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concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto 

que en sus agravios la autoridad demandada simplemente hace señalamientos 

incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal 

de la sentencia impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, 

no son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales 

aplicadas por el A quo de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, lo que 

conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, y en 

base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por las autoridades demandas y la parte actora, en consecuencia 

esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia de fecha veinticinco de junio 

del dos mil catorce.  

 
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con 

número de registro 230893 y 197523, visibles en el disco optico IUS 2011, editado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente indican: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
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hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veinticinco de junio del dos mil 

catorce, dictada en el expediente número TCA/SRI/049/2013, por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

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.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por las autoridades  

demandadas y la parte actora, en sus escritos de revisión recibidos en Oficialía de 

Partes el día once de julio y veintiuno de agosto del dos mil catorce, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/564/2014 Y TCA/SS/565/2014 ACUMULADOS, 

en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

junio del dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRI/049/2013, en virtud de los razonamientos vertidos en 

el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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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 en sesión de pleno de fecha treinta de abril del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO  
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.  
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/564/2014 Y 
TCA/SS/565/2014 ACUMULADOS. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/049/2013.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/049/2013, referente 
al toca TCA/SS/564/2014 Y TCA/SS/565/2014 ACUMULADOS promovido por las autoridades demandadas y 
la parte actora. 


