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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril veintiuno de dos mil dieciséis. - -  

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

del toca número TCA/SS/073/2015, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 

treinta de junio de dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de la 

Primera  Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 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 el diecinueve de noviembre de dos  

mil trece, compareció ante las Salas Regionales de Acapulco de Juárez, 

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

---------------------------------------- a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “Lo constituye la destitución de mi empleo 

como Policía Preventiva Auxiliar 1.- La destitución en forma verbal por 

parte del subdirector de la Policía Preventiva Auxiliar  ------------------

------, esto en razón de que no se me ha realizado ningún juicio 

administrativo dentro del Órgano interno tal y como lo establece la 

Ley; 2.- La suspensión del pago de mi salario con el carácter de Policía 

Preventivo Auxiliar, que he venido percibiendo por la cantidad de 

$3,840.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) 

pagaderos de manera quincenal salario que se reclama  a partir del 

día 13 de septiembre del año 2013 fecha de le suspensión de mis 

salarios hasta que se me reincorpore en mi cargo.”; relató los hechos, 

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



2.- Por auto de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, la C. 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/573/2013, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes dieron la contestación a la demanda 

instaurada en su contra; y seguida que fue la secuela procesal, el día cuatro de 

marzo del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

3.- Que con fecha treinta de junio de dos mil quince, la Magistrada de 

la Primera Sala Regional emitió sentencia definitiva en la que con fundamento 

en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción IV, ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado decretó el 

sobreseimiento del juicio al considerar que los salarios suspendidos se 

encuentran consentidos y que no existe la orden verbal. 

 

4.- Inconforme el actor interpuso el recurso de revisión en contra de la  

resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/074/2016, se turnó el respectivo 

toca con el expediente, 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 hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 



Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados  y los  

particulares  y  en  el  caso  que  nos  ocupa el actor impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son 

actos de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales mismas 

que han sido señaladas en el proemio de esta resolución, además de que como 

consta en el expediente principal se emitió resolución por la Magistrada del 

conocimiento en la que decretó el sobreseimiento del juicio y al haberse 

inconformado el actor al interponer el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, 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 procedente en 

tratándose de las resoluciones 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; numerales de los que deriva en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

del presente recurso de revisión hecho valer por el actor. 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 

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

consta en autos a foja 196 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día veintiséis de agosto de dos mil quince, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día 

veintisiete de agosto al cuatro de septiembre de dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal visible a foja 07 del toca que nos ocupa; descontados 

los días inhábiles por corresponder a sábado y domingo y como se observa del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa el 

recurso de revisión que nos ocupa se presentó el dos de septiembre del año 

dos mil quince, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 
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presentado dentro del término que señala el primer párrafo del numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa a fojas de la 02 a la 04 la  

parte revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 

“La sentencia dictada por la primera sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo, de fecha treinta de junio del dos mil 
quince, me causa agravios ya que la misma no se dictó en términos 
de ley y la misma no se ajustó a lo establecido en los artículos 1, 3, 
4, fracción v, del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero. Por la inexacta aplicación e 
interpretación de dichos preceptos jurídicos que a la letra dicen: 
  
ARTÍCULO 1.- El presente código es de orden público e interés social 
y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en 
materias administrativas y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del poder ejecutivo del estado, 
municipales de los organismos públicos descentralizados, con 
funciones de autoridad de estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes, en 
aplicación de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 3.- Las salas regionales conocerán de los recursos que les 
señale la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
la competencia por razón de territorio será fijada por las Salas 
Superior del Tribunal. 

ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que se regulen en este código, se 
regirá por los principios de la legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, en 
consecuencia, V.- se procuraran que alcancen su finalidad y efectos 
legales. 

En efecto la sala responsable vulnera en mi perjuicio los arábigos 
antes invocados, al sobreseerse el presente juicio que nos ocupa al 
dictar su sentencia con fecha treinta de junio del dos mil quince, 
cuyos puntos resolutivos son los siguientes:  
 
I.- Esta primera sala regional del tribunal de lo contencioso 
administrativo es competente para resolver el presente 
procedimiento. 
 
II.- Se sobresee el presente juicio, por las razones y fundamentos en 
el considerando cuarto de esta resolución. 
 
Como se puede apreciar de la propia sentencia ésta ni fue dictada en 
términos del artículo 4, del código de procedimientos contencioso 
administrativos, ya que esta no fe dictada a verdad sabida ni buena 



fe guardada, ni se realizaron los hechos en conciencia que toda 
sentencia debe contener por lo siguiente: 
 
En primer término tenemos que los demandados en ningún momento 
acreditaron las causales de improcedencia y sobreseimiento que 
hicieron valer en sus escritos de contestación de demanda y más aún 
que la sala responsable a pesar  de que la autoridad demandada 
secretario de protección civil, a pesar de no haber comparecido a 
juicio y declararse confesa de los hechos aportados por el actor, 
ordena el sobreseimiento del juicio. Por otro lado tenemos que las 
autoridades demandadas Consejo de Honor y Justicia, como órgano 
interno de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección civil, 
secretario de administración y finanzas, Director de Recursos 
Humanos, primer síndico procurador administrativo, contable, 
financiero y patrimonial en representación legal del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
tampoco demostraron con ningún medio de prueba la causal de 
improcedencia que estos hicieron valer prevista en la fracción IV del 
artículo 75, del código procesal de la materia. Así también el 
encargado de la jefatura operativa de la policía auxiliar preventiva del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
tampoco demostró el sobreseimiento que invoco ya que no aporto 
prueba alguna en el procedimiento, pero también increíblemente la 
sala responsable sobresee el juicio a favor del demandado, a pesar 
de que el actor si demostró el acto impugnado consistente en: 1.- La 
destitución en forma verbal por parte del subdirector de la policía 
preventiva auxiliar ---------------------- -, esto en razón de que no se 
me ha realizado ningún juicio administrativo dentro del órgano 
interno tal y como lo establece la ley. 2.- La suspensión del pago de 
mi salario con el carácter de policía preventivo auxiliar, que he venido 
percibiendo por la cantidad de $ 3,840.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA 00/100 M.N.) Pagaderos de manera quincenal, salario que 
se reclama a partir del día 13 de septiembre del año 2013, fecha de 
la suspensión de mis salarios, hasta que se me reincorporen a mi 
cargo. Lo anterior quedo acreditado con la prueba testimonial a mi 
cargo de los CC.  ---------------------------------------------------------------
------------, ya que dichos testigos fueron acordes con las preguntas 
que se le hicieron, y precisaron modo, tiempo, lugar y circunstancia 
en que se emitió la baja y destitución del actor como policía auxiliar 
el día trece de septiembre del dos mil trece. Así también quedo 
acreditado con los recibos de nómina que fueron exhibidos que el 
actor fue destituido fuera de los plazos establecidos por la ley y 
nunca se le inicio un procedimiento administrativo en su contra 
donde este pudiera defenderse y tener derecho de audiencia 
violándose con ello sus garantías constitucionales contenidas en los 
artículos 14 y 16 así como tampoco se le levanto una acta 
administrativa por parte de dichos demandados, a pesar de que este 
seguía presentándose ante dicha corporación con el fin de obtener 
una respuesta positiva a su destitución. Aun de haber sido destituido 
el día trece de septiembre del año dos mil trece, así también con los 
recibos de pago que exhibí se acredita mi baja ya que se demuestra 
que ya no se me siguió pagando mi salario como policía auxiliar 
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municipal. A pesar de que después de que se me dio de baja me 
seguí presentando ante dicha corporación y a pesar de haber 
reclamado mi salario nunca se me dio respuesta por parte de las 
autoridades demandadas por lo que dicho acto impugnado no es un 
acto consentido. 
 

Por todo lo anterior y con las pruebas que hice valer quedo 
demostrado el acto impugnado y que las autoridades señaladas como 
responsables ordenaron y ejecutaron la destitución y el cese del actor 
como policía preventivo auxiliar de la Secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Civil, así como la suspensión del pago de su salario por 
lo que esta sala superior deberá revocar la sentencia recurrida que se 
combate y  en su lugar dictar una nueva sentencia donde se declare 
la nulidad e invalidez de los actos impugnados ya que la sentencia 
que se combate no fue dictada conforme a derecho, es decir no fue 
dictada a verdad sabida ni buena fe guardada, ni se apreciaron los 
hechos en conciencia que toda sentencia debe tener ya que no se 
hizo un claro estudio de los conceptos de nulidad e invalidez de los 
actos impugnados.” 

 
  

IV.-  Substancialmente señala el recurrente lo siguiente: 

Que la resolución recurrida le causa agravios porque no se dictó en 

términos de ley y no se ajustó a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, fracción 

v del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero por inexacta aplicación e interpretación 

 

Que las demandadas no acreditaron con medios de prueba las causales de 

sobreseimiento del juicio. 

 
Que la suspensión de sus salarios y la destitución verbal quedó acreditado 

con las testimoniales y los recibos de pago de nómina que ofreció como 

pruebas se acredita su baja ya que se demuestra que ya no se le siguió 

pagando su salario como policía auxiliar municipal. 

 

También quedó acreditado con los recibos de nómina que fueron 

exhibidos que el actor fue destituido fuera de los plazos establecidos por la ley 

y nunca se le inicio un procedimiento administrativo en su contra donde este 

pudiera defenderse y tener derecho de audiencia violándose con ello sus 

garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República Mexicana, así como tampoco se le levanto una acta administrativa 

por parte de dichos demandados. 



A pesar de que después de que se le dio de baja siguió presentándose 

ante dicha corporación y a pesar de haber reclamado su salario nunca se le dio 

respuesta por parte de las autoridades demandadas por lo que dicho acto 

impugnado no es un acto consentido. 

 

Por lo que esta sala superior deberá revocar la sentencia recurrida que se 

combate y  en su lugar dictar una nueva sentencia donde se declare la nulidad 

e invalidez de los actos impugnados. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por el recurrente esta 

Sala Revisora los estima fundados y por consecuencia  operantes  para revocar 

la sentencia de sobreseimiento de fecha treinta de junio de dos mil quince 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/573/2013, en 

razón de que se violentaron en su perjuicio los principios de estricto derecho, 

exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, 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 

contencioso administrativo, pudiendo invocar hechos notorios e incluso 

examinar entre otras cosas los agravios causales de ilegalidad y demás 

razonamiento de las partes. 

 

Lo anterior es así en razón de que se advierte que efectivamente la 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 actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado por ser extemporáneo el acto impugnado consistente en la suspensión 

de sus salarios a partir del trece de septiembre de dos mil trece al haberse 

consentido tácitamente y refiere que en consecuencia no existe el acto 

impugnado, por otra parte se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 75 fracción IV del mismo ordenamiento legal, en virtud de que la 

parte actora no acreditó la existencia del acto impugnado consistente en la 

orden verbal de la destitución del actor como Policía Preventivo Auxiliar de 

fecha trece de septiembre de dos mil trece. 
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Ahora bien, 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:  

 
“Lo constituye la destitución de mi empleo como Policía 
Preventiva Auxiliar. 

1.- La destitución en forma verbal por parte del subdirector 
de la Policía Preventiva Auxiliar  -------------------------, esto 
en razón de que no se me ha realizado ningún juicio 
administrativo dentro del Órgano interno tal y como lo 
establece la Ley;  

2.- La suspensión del pago de mi salario con el carácter de 
Policía Preventivo Auxiliar, que he venido percibiendo por la 
cantidad de $3,840.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.) pagaderos de manera quincenal salario 
que se reclama partir del día 13 de septiembre del año 2013 
fecha de le suspensión de mis salarios hasta que se me 
reincorpore en mi cargo.” 

 

Ahora bien, la consideración expuesta por la Magistrada Instructora 

relativa a que en el presente caso el actor consintió tácitamente la suspensión 

de sus salarios por lo que sobreseyó el juicio, de este cuerpo Colegiado deviene 

infundado e incongruente, en virtud de que omitió hacer un análisis exhaustivo 

de lo planteado en la demanda y su contestación en torno a dicha suspensión 

de sus salarios que le fueron dejados de cubrir a partir del trece de septiembre 

de dos mil trece. 

 

Lo anterior, porque 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, toda vez de que la demanda 

constituye un todo y 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 de las dispositivos legales  74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que originó que se 

determinará que la demanda presentada por el actor es extemporánea, 

respecto a la suspensión de sus salarios, ya que si la parte actora tuvo 

conocimiento del acto impugnado el trece de septiembre de dos mil trece y 

presentó su demanda el veintitrés de septiembre de dos mil trece, resulta 

evidente que el escrito de demanda fue presentado dentro del término de 

quince días hábiles que al efecto establece el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, pone de manifiesto que no se actualiza la causal de 

improcedencia consistente en la extemporaneidad de la demanda, conforme al 

artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, consideración que resulta fundada y operante para 

revocar el sobreseimiento decretado en la sentencia de fecha treinta de junio 

del año dos mil quince, respecto al acto impugnado consistente en la 

suspensión de sus salarios del actor, al no configurarse la causal de 

improcedencia que invocó la Magistrada Instructora. 

 

Por otra parte, entonces este Cuerpo Colegiado considera que de manera 

incorrecta se declaró el sobreseimiento del juicio respecto al acto impugnado 

consistente en la destitución del actor como Policía Preventivo auxiliar ya que 

resulta evidente que sí existe la destitución impugnada por el actor, 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 ya que la A quo simplemente se concretó a exponer 

que los testigos no precisaron el modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los 

hechos. 

 

Que en el caso de estudio, al dictar la  sentencia recurrida no se realizó 

ningún análisis minucioso y razonable de la cuestión efectivamente planteada 

en el escrito inicial de demanda y su contestación y mucho menos citó los 

fundamentos legales, ni expuso las consideraciones jurídicas que la llevaron a 

declarar el sobreseimiento del incumpliendo al efecto la 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 la A quo trasladó la 

carga de la prueba a la parte actora para acreditar los actos 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 son extemporáneos 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. 

 

Que el demandado Jefe Operativo de la Policía Auxiliar Preventiva del 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero  al contestar la demanda manifestó en el 

punto número 2 del capítulo de contestación de hechos “…, el correlativo que se 

contesta el falso, puesto que y se niega que el actor haya tenido conocimiento 

de los actos desde e trece de septiembre de dos mil trece, ya que de los recibos 

que el propio actor exhibe como pruebas , se desprende que la última quincena 

que cobró fue la primera del mes de julio del año dos mil once, por lo que 

transcurrió en exceso el término que señala el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

consecuencia se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 46, 74 fracción XI y 75 fracción II ídem. …” 

 

La afirmación de la autoridad demandada no solamente contiene la 

extemporaneidad del acto impugnado, sino que involucra la afirmación de 

hechos distintos, es decir, que el actor consintió la destitución de que fue objeto 

como Policía Preventivo Auxiliar en dicho Ayuntamiento, lo que implica que 

además del reconocimiento de la relación laboral con el demandante, las 

autoridad demandada admite su destitución como policía preventivo auxiliar, 

aunado a lo anterior como se desprende de la audiencia de ley desahogada el 

cuatro de marzo de dos mil catorce y que obra a fojas 189 a la 190 del 



expediente principal, los testigos ofrecidos por el actor de nombres  --------------

----------------------------------------------------------, manifestaron de manera 

similar lo siguiente: que conocen al actor  -------------------------, que se 

desempeñaba como Policía Preventivo Auxiliar, que ya no sigue trabajando 

como Policía Auxiliar porque fue dado de baja y cesado por el Subdirector de 

esa corporación de nombre  ------------------------ el trece de septiembre de dos 

mil trece a las siete de la mañana, en forma verbal, que esto sucedió en la 

entrada principal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Ayuntamiento de Acapulco, que se dieron cuenta porque se encontraban en el 

ligar de los hechos. 

  

En esa tesitura la existencia del acto impugnado relativo destitución del 

actor como Policía Preventivo Auxiliar de la que señala fue objeto, se encuentra 

debidamente acreditada. 

  

Luego entonces, este Cuerpo Colegiado considera que de manera 

incorrecta se declaró el sobreseimiento del juicio, ya que resulta evidente que sí 

existe la destitución impugnada por el actor, por lo que, los motivos aducidos 

por la A quo y los fundamentos legales para declarar el sobreseimiento, son 

inadecuados, 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 en el caso de 

que el actor hubiera incurrido en responsabilidad administrativa en el ejercicio 

de sus funciones o no reuniera los requisitos de permanencia en la carrera 

policial, contrario a ello, las autoridades demandadas se limitan a realizar 

señalamientos ambiguos e imprecisos y sin ofrecer pruebas que justifiquen sus 

afirmaciones de que se trata de actos extemporáneos.  

 

Por lo que, resulta evidente que se violentaron las garantía de audiencia, 

seguridad y legalidad jurídica del actor al no haber probado las demandadas 

que le hayan llevado un procedimiento administrativo y que se le haya 

comunicado o notificado el motivo, las causas o circunstancias que dieron lugar 

a su destitución y suspensión de salarios, violando 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 
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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 la autoridad demandada por 

medio de cual justifique su actuación. 

 

Luego entonces, al quedar corroborado las demandadas violaron en 

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

cargo y suspenderle sus salarios fuera de un procedimiento administrativo, sin 

darle oportunidad de defensa, se declara la nulidad de los actos impugnados, en 

términos del 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. 

 

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, incluido aguinaldo y vacaciones, con base en el recibo de 

pago que obra en autos a foja 14 del expediente principal, más los 

incrementos que en su caso hubieren obtenido los elementos de 

seguridad pública de la misma categoría, a partir de la primera trece 

de septiembre de dos mil trece 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 

sentencia definitiva de fecha treinta de junio de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRA/I/573/2013 y se declara la nulidad de los 

actos impugnados, 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 166 segundo párrafo, 178 fracción V, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, así como 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/074/2016.   

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha treinta de 

junio de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRA/I/573/2013 en consecuencia: 
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TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el escrito 

de demanda, 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. 

  

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

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

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  

MAGISTRADO PRESIDENTE                     MAGISTRADA            

 
  
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA    MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                              SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el toca TCA/SS/074/2016 derivado del 

recurso de revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRA/I/573/2013.  


