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                  TOCA NÚMERO: TJA/SS/170/2018 
 
        EXPEDIENTE NÚM:  TJA/SRCH/193/2011 
 
        ACTOR: C. ************************************** 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS:  COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AÉREO Y 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, AMBOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: DRA. VIRGINIA LOPEZ 
VALENCIA 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - -  

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

toca número TJA/SS/170/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

actor en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de noviembre de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa, 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.- Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil  

once ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció por su propio derecho 

el ciudadano ************************************** a demandar la nulidad  de los actos 

consistentes en: “ ..DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE 

AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO RECLAMO: A).- La remoción de mi 

puesto de escolta de la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo 

del Gobierno del Estado; B).- La falta de Legitimación(sic) y formalidades que 

debieron observar las autoridades demandadas, para emitir la remoción de mi 

puesto; C).- Como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la 

reincorporación del suscrito a mis funciones de Escolta, en los mismos términos y 

condiciones en que me venía desempeñando hasta antes que fueran emitidos los 

actos impugnados, D).- las consecuencias de hecho y de derecho que se generen 

con motivo de los actos señalados en los incisos anteriores .Incluyendo los 

salarios que deje de percibir desde mi injusta suspensión hasta en tanto dure la 

tramitación del presente juicio así como el pago de mis quincenas que ilegalmente 

se me retuvieron desde la segunda quincena de abril del año dos mil once. DEL 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO RECLAMO: A).- La ilegal retención de mis 

emolumentos pues sin causa justificada se ha negado a pagarme mis salarios.”; 



relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil once el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRCH/193/2011, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, opusieron 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y ofrecieron las pruebas 

que consideraron pertinentes, lo que fue acordado el veintiséis de octubre de dos 

mil once, seguida que fue la secuela procesal el veintiuno de marzo de dos mil 

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

dictar sentencia en el presente juicio.  

 

3.- Inconforme el actor con el auto de fecha veintiuno de marzo dos mil 

doce en el que se desecha la prueba testimonial, así como la documental 

consistente en un sobre de pago, interpuso el recurso de revisión de donde se 

derivó el toca número TCA/SS/326/2012, resuelto por el Pleno de Sala Superior 

de este Órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre de dos mil doce, en la 

que se determinó revocar el auto recurrido, para el efecto de que la Sala Regional 

señalara nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley y procediera a 

admitir y desahogar las pruebas marcadas con los Inciso A) y B) del escrito de 

demanda relativas a la prueba testimonial, así como el sobre de pago con el que 

se pretendía acreditar el puesto, lugar de adscripción y el monto de salario. 

 

4.- Una vez ejecutoriada la sentencia, la Sala Superior ordenó la devolución 

de los autos a la Sala de origen y con fecha trece de octubre de dos mil dieciséis 

tuvo verificativo la audiencia en donde se admitió y desahogó el testimonio del C. 

*********************** y por otra parte, se declaró desierta la prueba testimonial con 

cargo al C. *********************** en virtud de su insistencia, no obstante haberse 

comprometido el actor a presentarlo en la audiencia de ley. 

0 

5.- Inconforme el actor interpuso el recurso de revisión de donde se derivó 

el toca número TCA/SS/300/2017 resuelto por el Pleno de Sala Superior de este 

Órgano jurisdiccional el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que se 

revocó el auto de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis en el que se declaró 

desierta la prueba testimonial con cargo al ciudadano ***********************, para el 

efecto de que la Sala Regional dictara un nuevo acuerdo en el que señalara hora 

y fecha para abrir de nueva cuenta la audiencia de ley y se recibiera la testimonial 

referida. 
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6.- Una vez ejecutoriada la sentencia, la Sala Superior ordenó la devolución 

de los autos a la Sala de origen y con fecha ocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, la Magistrada Instructora declaró abierta la continuación de la audiencia 

de ley, admitió y desahogó el testimonio con cargo al C. ***********************, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio.  

 

7.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete la Magistrada de 

la Sala Regional Chilpancingo, dictó sentencia definitiva mediante la cual 

sobreseyó el juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 

IV, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

al considerar que el actor no acreditó la existencia de los actos impugnados. 

 

8.- Que inconforme con la sentencia definitiva, la parte actora interpuso el 

recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora, hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 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 esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

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

TJA/SS/170/2018 por esta Sala Superior, turnándose con el expediente a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 
 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción V, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal 

que decreten el sobreseimiento del juicio y en el caso concreto el recurso de 

revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno 

de noviembre de dos mil diecisiete que sobreseyó el juicio, contra la que se 

inconformó la parte actora, por lo tanto, se surten los elementos de la competencia 
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para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos 

ocupa. 

 

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

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

interponerse 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 362 que la sentencia 

recurrida fue notificada a la parte actora el día once de diciembre de dos mil 

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

consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del día 

trece de diciembre de dos mil diecisiete al nueve de enero de dos mil dieciocho, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día ocho 

de enero de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 22 del 

toca que nos ocupa, luego entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- 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 número 02 a la 10, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Es violatorio de los derechos humanos del suscrito 
de legalidad y seguridad jurídica, así como a las debidas 
formalidades esenciales del procedimiento el hecho de que la 
Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo 
indebidamente haya fijado mal la Litis y trasladado la carga 
probatoria al suscrito en la sentencia de fecha 21 de noviembre 
de 2017, así como omitir ser congruente y exhaustiva con la 
demanda y su contestación, ya que de la lectura de la 
contestación de demanda de parte de las autoridades 
demandadas claramente se aprecia que no solo niegan el 
despido de manera lisa y llana, sino que aducen que fue el 
suscrito el que se dejó de presentar a laboral, dicho de otras 
palabras que el suscrito renuncio a su empleo, lo cual es ilógico 
ya que si fuese de ese modo no hubiese demandado la 
r.6einstalación, por tanto, la instructora al resolver el Juicio 
Contencioso Administrativo TCA/SRCH/193/2011, no cumple 
con el análisis exhaustivo ni congruente de las cuestiones 
planteadas por las partes, al grado de que indebidamente fija la 
Litis y arroja la carga probatoria al suscrito, ya que las 
demandas al negar el despido y aducir el abandono del 
empleo, no solo niegan de manera lisa y llana, sino que afirman 
un hecho, como es la renuncia del empleo por haberme dejado 
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de presentar voluntariamente a laboral, por tanto, eran las 
demandadas las que tenían la obligación de acreditar su 
afirmación, tal como lo dispone el artículo 251 del Código 
Procesal Civil del Estado de Gro., aplicado de manera 
supletoria a la Ley de la Materia, que de manera expresa 
refiere 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 de un 
hecho; 
 
Por lo que como es obvio, las demandadas al negar el despido 
y manifestar que el suscrito fue el que se dejó de presentar a 
elaborar desde el 15 de abril de 2011, les correspondía probar 
dicha situación, a tal grado de que debieron acreditar con 
prueba idónea como son las constancias del Procedimiento 
Administrativo Sancionador por medio del cual se hiciera 
constar tal determinación, y dar validez de que fui cesado de 
manera justificada, recordemos que al ser el suscrito un 
miembro de seguridad, las demandadas tenían la obligación, 
de que en caso de que hubiese cometido una conducta 
irregular, se ordenará la obligación administrativa a través del 
órgano competente y se me vinculara a procedimiento 
sancionador en el cual se pudiese haber ordenado mi 
destitución, tal como lo señala la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Gro., cobra aplicación al caso concreto la 
jurisprudencia SE-30 del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, que 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.  
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Actuaciones que de haber ocurrido de manera idónea se 
opondrían a la prueba testimonial ofrecida por el suscrito, lo 
que en la especie no ocurrió, ya que, ni la demandada Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal, ni el 
Coordinación de Seguridad y Transporte Aéreo del Estado, 
acreditan sus respectivas afirmaciones, en especial esta última 
autoridad demandada, quien solo niega el cese aduciendo 
cuestiones imprecisas, como de dicho funcionario nunca me 
conoció, y que cuando el recibió la Coordinación demandada el 
suscrito ya no laboraba para ella, lo cual es falso ya que era 
trabajador a sus servicios con categoría de escolta y por tanto 
no podía negar dicha relación, cuando dentro de mis pruebas 
anexe comprobante de pago en el cual se acreditaba la 
relación administrativa que se sostuvo con la demandada, por 
tanto las cuestiones aducidas por la demanda en su 
contestación devienen ineficaces para que el juicio se sobresea 
por inexistencia del acto, en especial porque nunca exhibieron, 
la baja definitiva que diera validez a su dicho, o en su caso la 
renuncia del suscrito con la cual acreditara su dicho, del mismo 
modo deviene ineficiente el hecho de que la demandada 
Coordinación de Seguridad, señale que jamás labore para el en 
su encargo, ya que suponiendo sin conceder que dicha 
afirmación fuese cierta, es un hecho también, que pese a ello, 
debió tener en sus archivos el historial del suscrito, con la 
finalidad de que precisara a la Instructora que fue lo que paso, 
ya que no importa el funcionario físico que encabece la 
dependencia demandada, sino que las instituciones perduran al 
igual que sus archivos, entre los que se encuentran sus 
actuaciones y su personal adscrito, por lo que en ese mismo 
sentido, de la contestación de demanda, ambas autoridades 
refieren elementos por los cuales es evidente que al ser 
autoridades equiparables a patrones, era su deber probatorio 
acreditar las razones y causas por las cuales refieren que el 
suscrito renuncie de manera voluntaria a mi empleo o que me 
deje de presentar a laborar, ya que no niegan la relación 
administrativa, sino que niegan únicamente el despidió(SIC) 
pero afirman diversas situaciones genéricas y sin sustento, por 
lo que es infundado el análisis lógico jurídico que emite la 
Magistrada Instructora en la sentencia que por esta vía se 
combate en su considerando Tercero foja 9, en el cual me 
arroja la carga probatoria y que refiere: 
 
“De inicio debe decirse que en atención al principio esencial del 
sistema para la valoración de las pruebas en materia 
administrativa, el cual radica en que las partes tiene la carga 
procesal de acreditar por los diversos medios probatorios, sus 
acciones y pretensiones a efecto de dar certeza y seguridad en 
el proceso jurisdiccional y por su parte, el juzgador debe 
apreciarlas en su conjunto atendiendo las reglas de la lógica y 
la experiencia a que se refiere el artículo 124 del  Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero, debe 
apreciarse que el conjunto de las constancias que integran el 
expediente, se acreditó que el C. 
*************************************, actor en el presente juicio, 
mantuvo una relación de subordinación con la Coordinación de 
Seguridad y Transporte Aéreo del Estado de Guerrero, 
autoridad demandada en el presente juicio, sin embargo, la 
parte actora durante el juicio no logró demostrar que la 
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autoridad demandada lo haya destituido el día quince de 
septiembre de dos mil once.” 
 
Así como el mismo considerando pero en su foja 12 último 
párrafo que señala: 
 
“En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que en el 
juicio de nulidad le corresponde a los demandantes aportar los 
medios de convicción necesarios para acreditar tanto la 
existencia del acto de autoridad que impugna como su 
ilegalidad, y toda vez que la parte actora durante el juicio no 
logró acreditar la existencia del acto impugnado, esta Sala 
Regional considera que se actualizan la causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio en el expediente 
TCA/SRCH/193/2011, previstas en los artículos 74 fracción XIV 
y 75 fracción IV, del  Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de Guerrero, Número 215, las cuales refieren a que 
el procedimiento ante el Tribunal es improcedente, en los 
demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal, y que procede el sobreseimiento del juicio, 
cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado.” 
 
Por lo que es evidente que la Magistrada Instructora 
indebidamente, sin hacer el análisis exhaustivo y congruente de 
las constancias procesales, al fijar de manera errónea la Litis, y 
arrojando la carga probatoria al suscrito, aplica de manera 
indebida los artículos 4, 26, 128 y 129 fracciones II, III y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Gro., a la luz de los artículos 14, 16 y 17, 
Constitucionales, que señalan lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 4. Los procedimientos que regula este Código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.  Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
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Por lo que es más obvio que al aplicar de manera indebida los 
preceptos antes señalado, la Magistrada Instructora incumple 
con las debidas formalidades procedimentales lo que como 
consecuencia natural acarrea que se me niega el acceso a la 
tutela judicial efectiva y a las formalidades esenciales del 
procedimiento, derechos humanos consagrados por los 
diversos 14 y 17 constitucionales que de manera armónica 
brindan la oportunidad al gobernado de acceder a un recurso 
judicial sencillo en el cual se cumplan las formalidades de ley 
para la resolución del problema planteado, en la que el órgano 
jurisdiccional resuelva atendiendo todo lo planteado en la 
demanda y su contestación, emitiendo una sentencia, 
congruente y exhaustiva, tomando en cuenta las probanzas, su 
valoración y la carga procesal de las partes, lo cual en el 
presente asunto no aconteció ya que sin fundar ni motivar la 
juzgadora, me priva de dicho derecho y sin hacer el análisis 
lógico jurídico acorde a la Litis, me arroja la carga probatoria, 
cuando la ley de manera precisa señala a quien le corresponde 
probar, cobra aplicación al caso concreto el siguiente criterio 
por Contradicción de Tesis, Jurisprudencia (Administrativa), 
Tesis: 2a./J. 166/2016 (10a) de la Segunda Sala, número de 
registro 2013078, de la Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación que señala lo siguiente: 
 
Décima Época 
Registro digital: 2013078 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 166/2016 (10a.) 
Página: 1282 
 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LA 
AUTORIDAD DEMANDADA NIEGUE EL CESE DE UNO DE 
SUS INTEGRANTES, PERO AFIRME QUE ÉSTE FUE QUIEN 
DEJÓ DE ASISTIR A SUS LABORES, LE CORRESPONDE 
LA CARGA DE LA PRUEBA, PORQUE LA NEGATIVA DE LO 
PRIMERO ENVUELVE LA AFIRMACIÓN DE LO SEGUNDO. 
Si la legislación contencioso administrativa establece que podrá 
aplicarse supletoriamente la codificación adjetiva civil, y ésta 
prevé el principio procesal de que quien niega un hecho sólo 
está obligado a probar cuando esa negativa envuelva la 
afirmación expresa de otro, debe estimarse que corresponde a 
la autoridad demandada la carga de probar cuando niegue el 
cese de un integrante de un cuerpo de seguridad pública, pero 
también afirme que fue éste quien dejó de asistir a sus labores, 
porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo 
segundo, pues implícitamente reconoce que hubo un abandono 
del servicio con las consecuencias jurídicas que ello ocasiona. 
En efecto, si la demandada no acepta que cesó al actor, pero 
reconoce que éste faltó sin motivo justificado a sus labores, la 
primera parte de esta contestación a la demanda en los casos 
en que se vierte simple y llanamente impide arrojarle la carga 
de la prueba, porque ello significaría una obligación desmedida 
e imposible de cumplir, al tratarse de un hecho negativo; sin 
embargo, la segunda aserción se traduce en un hecho positivo, 
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porque la autoridad administrativa en los casos de abandono 
de las tareas de seguridad pública tiene la obligación de tomar 
nota de las ausencias en los registros respectivos, así como 
elaborar el acta correspondiente en la que haga constar el 
lapso del abandono que la vincule a decretar el cese de los 
efectos del nombramiento a quien incumplió con el desempeño 
del servicio público, dada la importancia que este tipo de 
funciones reviste para la sociedad, cuya continuidad eficiente 
no es posible paralizar en aras de asegurar la paz pública. 
Consecuentemente, como negar la destitución del actor y 
enseguida atribuirle faltas injustificadas constituye la aceptación 
de que éste ya no presta sus servicios a la corporación, se está 
en presencia de dos hechos de naturaleza negativa y positiva, 
respectivamente, correspondiendo a quien afirma esto último 
probar sus aseveraciones. 
 
Del mismo modo es aplicable al caso en concreto la siguiente 
Tesis Aislada (Administrativa) Tesis: XVIII.4o.7 A (10a.) de 
Tribunales Colegiados de Circuito Registro digital: 2004864 de la 
Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
que señala lo siguiente: 
 
Décima Época 
Registro digital: 2004864 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XVIII.4o.7 A (10a.) 
Página: 1294 
 
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. 
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Amparo directo 858/2012. Rey Toledo Trujillo. 21 de febrero de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: 
Hilario Bonifacio García Rivera. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio al suscrito el hecho de que la 
Magistrada Instructora a la hora de pruebas, de valor probatorio 
pleno a diversas documentales públicas que no son idóneas 
para acreditar que el hoy recurrente no fui trabajador en activo 
al momento del despido, ni validas como para decretar la 
inexistencia del despido, por las siguientes razones: 
 
Por lo que respecta a la inspección ocular en la cual se da fe 
sobre la supuesta última quincena cobrada, dicha actuación no 
tiene fuerza legal suficiente para acreditar que hasta ese 
momento deje de laboral, ya que no fue exhibida una orden de 
baja o documento alguno donde se acreditara que el suscrito 
ya estaba suspendido de manera permanente, o dado de baja, 
adjunto a dicho recibo, por lo que ni siquiera cabe la presunción 
de ser documento con lo que se acredite la renuncia a mi 
empleo o que el suscrito me deje de presentar a laboral, en ese 
entendido, dicho prueba opera a mi favor y acredita el hecho 
que narre en mi demanda al señalar que con ese mes 
indebidamente se me retuvieron mis salarios. 
 
En ese mismo sentido la inspección sobre el registro de acceso 
de personas del edificio dentro de los días 15 y 16 de 
septiembre de 2011 en la cual no obra mi nombre, carece de 
fuerza legal suficiente para acreditar que el suscrito no 
laboraba para la Coordinación de Seguridad y Transporte 
Aéreo, ni para evidenciarla inexistencia del despido, ya que es 
un hecho sabido que el personal de seguridad que labora para 
la misma coordinación no tiene la obligación de registrar su 
asistencia en dicho libro para entrar y salir de la oficina, ya que 
dicho libro es para personal ajeno a la institución y sirve de 
control para el registro de personal desconocido que visita las 
instalaciones, por tanto no es prueba idónea ni posee valor 
probatorio pleno para decretar la inexistencia del acto 
impugnado. 
 
Ahora en relación al oficio DGADP/7626/2011, exhibido por la 
demandada carece de alcance y valor probatorio pleno a favor 
del oferente para determinar que el suscrito era trabajador 
inactivo al momento del despido, ya que dicha documental, fue 
emitidas por la misma autoridad demandada de manera 
unilateral y tal como ya se señaló anteriormente, dicho oficio no 
constituye propiamente una baja mucho antes del despido, por 
tanto restan valor probatorio alguno para acreditar los extremos 
de la demanda y contrario a ello el oficio DGADP/7626/2011 
con sus anexos, solo confirman que se me suspendió mi pago 
en el mes de abril de 2011. 
 
Luego y en relación a las pruebas ofrecidas por la demanda 
Coordinador de Seguridad y Transporte aéreo del Estado, la 
Magistrada Instructora da valor probatorio pleno al oficio 
número CGSYTA/0034/2011 de fecha 11 de mayo de 2011, en 
el cual se emitió la lista del personal que físicamente se 
encontraba laborando para la Coordinación de Seguridad, el 
cual no es idóneo para acreditar que el suscrito no era 
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trabajador en activo, ya que dicha documental fue emitida de 
manera unilateral por la demanda con una fecha posterior a 
que me suspendieron mi pago y era obvio que no iba aparecer 
en su registro del personal ya que no se definía mi situación 
laboral y me encontraba en una oficina a otra adentro de la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Coordinación de 
Seguridad y Transporte aéreo, tal como lo narre en los hechos 
de mi demanda, por tanto dicha prueba no es idónea para 
decretar la inexistencia del despido. 
 
Por lo que respecta al original del libro de registro de asistencia 
del 11 de julio de 2011, este no acredita ni tiene fuerza legal 
para evidenciar que el suscrito abandone mi empleo o que no 
existe el despido, ya que no es prueba idónea como pudieran 
ser las actas administrativas por faltas injustificadas, emitidas 
ante testigos y declarantes, por lo que resta valor probatorio 
para tener por cierta la presunción de que fui yo quien deje de 
laborar, máxime que como lo narre en mis hechos, a partir del 
mes de abril de 2011, y hasta mi cese no tenía una oficina ni un 
servicio fijo, por tanto era evidente que no podía registrar mi 
asistencia de manera continua, en especial cuando la presente 
probanza es de fecha posterior a que me suspendieron mis 
haberes. 
 
Y por último carece de valor probatorio la copia del oficio 
DGADP/URUCIRC001/2011, de fecha 13 de septiembre de 
2011, en el cual se informa la suspensión de labores, ya que en 
primer término, dicha documental es copia simple sin valor 
probatorio tal como lo dispone el numeral 89 del Código de la 
Materia y por tanto no debió concederse valor probatorio 
alguno, ya que dicho precepto legal dispone: 
 
ARTÍCULO 89.-la presentación de documentos públicos podrá 
hacerse con copia simple o fotostática si el interesado 
manifestare que carece del original o copia certificada, pero no 
producirá aquella efecto alguno (SIC), si antes de dictarse la 
resolución respectiva no exhibiera el documento con los 
requisitos necesarios. 
 
Además en caso de que se sostenga el valor probatorio, este 
no es idóneo para acreditar que la Coordinación de Seguridad y 
Transporte aéreo no laboro ese día, ya que es más que obvio 
que al ser una institución de seguridad pública, no goza de los 
mismos periodos de asueto que cualquier otra dependencia, 
dada la misma naturaleza y finalidad, máxime que esos días el 
personal de funcionarios públicos de alto rango, como lo es el 
Gobernador y Secretario de Gobierno, realizan actos 
protocolarios como es el grito de Independencia y es cuando 
más activo se encuentra el personal operativo de dicha 
coordinación, desplegando los operativos de seguridad a 
funcionarios, ya que la mayoría del personal actuante teníamos 
funciones de escolta por tanto dicha probanza carece de valor 
probatorio para acreditar la inexistencia del acto. 
 
Y como consecuencia de que la Magistrada Instructora haya 
dado valor probatorio pleno a las probanzas antes señaladas 
da como resultado la indebida aplicación del artículo 124 del 
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Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Gro., 
que señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 124. La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión. 
 
Ya que, haciendo una indebida valoración de la instrumental de 
actuaciones, emite presupuestos más allá del razonamiento 
lógico, evidenciando una verdad jurídica fuera de contexto, es 
decir, el hecho de que no tome en cuenta que las demandadas 
no acreditaron con prueba idónea que yo haya renunciado o 
que en efecto haya dejado de presentarme a laborar con las 
actuaciones del procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente, presupone una cuestión no alegada por las 
partes, es decir, concluye que no fui trabajador en activo al 
momento del despido y además que dicho hecho fue 
inexistente de acuerdo que a su juicio, el día del cese, fue 
inhábil, lo cual es ilógico ya que al ser la Coordinación de 
Seguridad y Transporte Aéreo una institución de seguridad 
publica al resguardo de funcionarios públicos como lo es el 
gobernador, es impensable pensar tal situación, así mismo 
evidencia dicha valoración de una copia simple, la cual no 
debió tener efecto legal alguno, por lo que al no haber aplicado 
de manera debida el precepto legal antes señalado contraviene 
la valoración conforme a la sana crítica y la experiencia, ya que 
estaba por demás hacerle saber a la instructora que para que 
un cese sea válido tratándose de miembros policiales debe de 
existir el procedimiento correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Seguridad Pública, y que la carga probatoria correspondía a la 
demanda, de acuerdo a los hechos de mi demanda y la 
contestación por parte de las demandas, y que al no ser así da 
como resultado la violación directa a las debidas formalidades 
esenciales del procedimiento, al artículo 4 del Código de la 
Materia en su principio de legalidad a la luz de los artículos 14, 
16 y 17 Constitucionales, ya que con base a un indebido 
análisis de pruebas no idóneas decreta la inexistencia del acto 
impugnado y ordena sobreseer el juicio de nulidad en que se 
actúa, por lo que la sentencia recurrida adolece del respecto 
por las formalidades esenciales del procedimiento, que son 
aquellas etapas consagradas en la Ley adjetiva que tiene como 
finalidad evitar la anarquía de las actuaciones jurisdiccionales, 
con la finalidad de que el gobernado a través de un proceso 
judicial pueda dirimir las controversias que plantee ante el 
Órgano Jurisdiccional  respetando dichas formas del 
procedimiento y emitir una resolución congruente y exhaustiva 
en la cual se decrete si le asiste o no la razón desde luego 
apegado a lo que la ley señale, lo que permite el acceso a la 
tutela judicial efectiva, sin pasar por acto que dichas 
actuaciones deben ser debidamente fundadas y motivadas, lo 
que en la especie no aconteció ya que la Sala Instructora no 
valoro debidamente las probanzas ofertadas por las partes de 
acuerdo a los hechos de la demanda y la contestación ya que 
de haber sido de esa manera hubiera declarado la nulidad del 
acto al convalidar las pruebas de la demanda con los hechos 
que narre y la testimonial ofrecida, ya que contrario a lo 
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señalado por la instructora que no estaba adminiculada con 
alguna otra prueba, se evidencia que si las hubiese analizado a 
detalle hubiera concluido que al suscrito se les suspendieron 
los pagos de mis haberes en el mes de abril de 2011 y que fui 
cesado de manera verbal el día 15 de septiembre de 2011, por 
lo que se evidencia la falta de exhaustividad de la Magistrada 
Instructora al no dar el debido valor probatorio a las pruebas 
ofrecidas por las partes y que dé lejos de perjudicarme me 
beneficiaban. 
 
Ahora, por los agravios antes narrados solicito de manera 
expresa a esta H. Sala Superior entrar al estudio integro de los 
conceptos de nulidad propuestos en mi demanda y dar un 
debido valor probatorio a las pruebas ofertadas por las partes, 
para efectos de declarar la nulidad del acto impugnado, toda 
vez que al no existir reenvió a la sala natural, se me dejaría en 
estado de indefensión al no abordarlas cuestiones propuestas, 
ya que de no hacerlo contravendría las formalidades esenciales 
del procedimiento al quedar pendiente de resolver las 
cuestiones planteadas por el suscrito en mi demanda y por lo 
tanto se me continuaría negando la tutela judicial efectiva 
consagrada por el artículo 17 constitucional a la luz del 14 del 
mismo cuerpo normativo y los diversos 26, 124, 128 y 129 
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de Gro. 
 
Es aplicable al presente asunto lo señala por el siguiente 
criterio jurisprudencial que cito a continuación: Tesis: XVI.1o.A.T. 
J/28 (9a.), Jurisprudencia (Administrativa) de la Décima Época 
número de registro 160063 del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, que señala lo siguiente: 
 
Décima Época 
Registro digital: 160063 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XVI.1o.A.T. J/28 (9a.) 
Página: 757 
 
RECLAMACIÓN. CUANDO EL PLENO DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, AL RESOLVER EL RECURSO RELATIVO, 
MODIFICA O REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA, DEBE 
ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN NO 
ANALIZADOS POR EL A QUO. 
Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato actúan como órganos de primera 
instancia al conocer de los procesos administrativos 
promovidos conforme a las diversas hipótesis del artículo 20 de 
la ley orgánica de ese órgano jurisdiccional. Por otra parte, el 
medio de impugnación con que cuentan las autoridades para 
inconformarse contra las sentencias de aquéllas es el recurso 
de reclamación previsto en los artículos 308 a 311 del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, cuyo objetivo es que se modifiquen 
o revoquen por el Pleno de aquel tribunal, al cual, en términos 
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de la fracción II del numeral 16 de la referida ley orgánica, 
corresponden su conocimiento y decisión, y como las normas 
que regulan este medio de impugnación no contemplan el 
reenvío, el Pleno asume plena jurisdicción, pues su actuación 
no podría limitarse a evidenciar las ilegalidades de la sentencia 
de primer grado, únicamente decretar su insubsistencia y 
obligar a un tribunal de inferior grado a resolver la controversia 
en su integridad, ya que al hacerlo, aunado a que no existe 
fundamento legal que soporte esa decisión, dejaría de atender 
temas que pudieron no haber sido juzgados. 
Consecuentemente, cuando el indicado tribunal Pleno, al 
resolver el mencionado recurso modifica o revoca la sentencia 
recurrida, al estar vinculado a administrar justicia de manera 
completa con fundamento en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe estudiar los 
conceptos de impugnación no analizados por el a quo. 
 
Del mismo modo es aplicable al caso en común la Tesis: 
II.1o.A.174 A (9a.), Tesis Aislada (Administrativa), Décima Época 
número de registro 160061, del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta que indica lo siguiente: 
 
Décima Época 
Registro digital: 160061 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: II.1o.A.174 A (9a.) 
Página: 905 
 
RECURSO DE REVISIÓN QUE SE TRAMITA Y RESUELVE 
EN SEGUNDA INSTANCIA POR LAS SECCIONES DE LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ADMITE 
EL REENVÍO. 
De una interpretación sistemática de los artículos 201 a 203, 
221, fracción II, 227, fracción I y 288 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, así 
como del diverso 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de dicha entidad, se colige que éste 
es un órgano autónomo e independiente y dotado de plena 
jurisdicción para emitir sus resoluciones. Así, cuando alguna 
Sección de su Sala Superior conoce del recurso de revisión, 
podrá confirmar la sentencia recurrida si considera que está 
ajustada a derecho; modificarla, si se decretó el sobreseimiento 
en el juicio de origen y estima que éste fue indebido o si, a su 
parecer, existe otro motivo que sustente el sobreseimiento, o 
bien levantarlo y entrar al estudio de fondo del asunto en 
plenitud de jurisdicción; asimismo, si considera fundada alguna 
omisión de analizar un argumento o valorar determinada 
prueba, también en plenitud de jurisdicción podrá, en 
sustitución de la Sala Regional, hacer el examen 
correspondiente. En ese contexto, es factible sostener que el 
recurso de revisión que se tramita y resuelve en segunda 
instancia, no admite el reenvío, pues la facultad que el citado 
artículo 227, fracción I, les confiere a las Salas Regionales para 
sustanciar y resolver el juicio contencioso administrativo y el 
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221, fracción II, a las Secciones de la Sala Superior para 
conocer del recurso de revisión, debe ser analizada en relación 
con el referido precepto 288, por lo que éstas, por ejemplo, al 
levantar el sobreseimiento, deben corregir las omisiones o 
errores cometidos en la primera instancia, así como resolver, 
incluso, en sustitución de la Sala Regional el asunto sometido a 
la jurisdicción del tribunal. 
 
Por último, hago valer como hecho notorio la resolución de 
fecha 28 de septiembre de 2017, dentro del TOCA 
TCA/SS/484/2017, del expediente natural número 
TCA/SRM/085/2015, actor Lorenzo Medardo Vázquez, en 
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Olinalá Gro., la 
cual se agrega en copia autorizada, en la cual esta H. Sala 
Superior ya se pronunció en relación a la carga probatoria que 
debe prevalecer  sobre la demandada cuando niega el despido 
y afirma cuestiones diversas sin acreditarlas, tal como el 
abandono del servicio, y sin respetar la garantía de audiencia 
para acreditar que el cese fue justificado. 

 

 
IV.- Substancialmente señala el recurrente en su escrito de revisión que le 

causa perjuicio la sentencia de sobreseimiento de fecha veintiuno de noviembre 

de dos mil diecisiete, dictada por la magistrada de la sala regional con residncia 

ene sta ciudad capital, toda vez que: 

 

 Que se transgreden sus derechos humanos de legalidad y seguridad 

jurídica sí como las debidas formalidades esenciales del 

procedimiento en virtud de que la Magistrada no cumple con el 

análisis exhaustivo ni congruente de las cuestiones planteadas por 

las partes, al grado que fijó mal la Litis e indebidamente trasladó la 

carga probatoria al actor, ya que de la lectura de la contestación las 

demandadas no sólo negaron el despido de manera lisa y llana sino 

que aducen que fue el actor quien dejó de presentarse a laborar, por 

lo tanto eran las demandadas las que tenían la obligación de 

acreditar su afirmación. 

 

 Que las demandadas debieron acreditar con prueba idónea como 

son las constancias del procedimiento administrativo sancionador, 

por medio del cual se hiciera constar que el actor fue cesado de 

manera justificada, ya que al ser un miembro de seguridad pública 

las demandadas tenían la obligación de que en caso de que hubiese 

cometido una conducta irregular, se ordenara la investigación 

administrativa a través del órgano competente y se le vinculara a 

procedimiento sancionador en cual se pudo haber ordenado su 

destitución, tal y como lo señala la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. 
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 Que las demandadas no acreditaron sus afirmaciones, en especial el 

Coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del 

Estado ya que era su trabajador con categoría de escolta y por tanto 

no podía negar la relación, además de que argumenta el recurrente, 

anexó como prueba el comprobante de pago con el que acreditaba 

la relación administrativa que sostuvo con la demandada, en 

consecuencia, señala que las cuestiones aducidas por la 

demandada en su contestación resultan ineficaces para que el juicio 

se sobresea por inexistencia del acto. 

 
 Que era deber de las demandadas acreditar que el actor renunció de 

manera voluntaria a su empleo o que dejó de presentarse a laborar, 

por lo que, es infundado el análisis que emite la Magistrada en la 

sentencia recurrida y al arrojar la carga de la prueba al actor aplica 

de manera indebida los artículos 4, 26, 128 y 129 fracciones II, III y 

IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado a la luz de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 

General del República, incumpliendo con las formalidades 

procedimentales negando el acceso a la tutela judicial efectiva y a 

las formalidades esenciales del procedimiento, derechos 

consagrados en los referidos artículos 14 y 17 Constitucionales, ya 

que sin fundar ni motivar la juzgadora le priva dicho derecho. 

 
 Que la Magistrada da valor probatorio pleno a diversas 

documentales públicas que no son idóneas para decretar la 

inexistencia del despido, aplicando de manera indebida el artículo 

124 del Código de la materia, contraviene la valoración conforme a 

la sana crítica y la experiencia, ya que para que un cese sea válido 

tratándose de miembros policiales debe de existir el procedimiento 

correspondiente de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y que la 

carga probatoria correspondía a la demandada y al no ser así da 

como resultado la violación directa a las debidas formalidades 

esenciales del procedimiento. 

 
 Que si hubiese analizado a detalle las pruebas hubiera concluido 

que al actor se le suspendieron sus haberes en el mes de abril del 

año dos mil once y que fue cesado de manera verbal el día quince 

de septiembre del mismo año. 
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Ponderando los agravios expresados por el recurrente, esta Sala Revisora 

los estima fundados y operantes para modificar la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, en el expediente número 

TJA/SRCH/193/201, en atención a los siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda el actor señaló como 

actos impugnados los siguientes:  

 

“ ..DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE 
AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO RECLAMO: A).- La 
remoción de mi puesto de escolta de la Coordinación General 
de Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del Estado; B).- 
La falta de Legitimación(sic) y formalidades que debieron 
observar las autoridades demandadas, para emitir la remoción 
de mi puesto; C).- Como consecuencia de los actos anteriores, 
reclamo la reincorporación del suscrito a mis funciones de 
Escolta, en los mismos términos y condiciones en que me 
venía desempeñando hasta antes que fueran emitidos los 
actos impugnados, D).- las consecuencias de hecho y de 
derecho que se generen con motivo de los actos señalados en 
los incisos anteriores .Incluyendo los salarios que deje de 
percibir desde mi injusta suspensión hasta en tanto dure la 
tramitación del presente juicio así como el pago de mis 
quincenas que ilegalmente se me retuvieron desde la segunda 
quincena de abril del año dos mil once. DEL DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO RECLAMO: A).- 
La ilegal retención de mis emolumentos pues sin causa 
justificada se ha negado a pagarme mis salarios.”. 

 

Ahora bien, de la sentencia recurrida la Magistrada Instructora sobreseyó 

el juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, ambos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque 

de acuerdo a las constancias que integran el expediente principal la parte actora 

no acreditó la existencia de los actos impugnados. 

 

Al respecto, a juicio de esta Sala Colegiada no se actualiza la causal de 

sobreseimiento del juicio que invoca la Magistrada instructora de la Sala Regional 

de origen, prevista en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por cuanto al 

acto impugnado marcado con el inciso A) relativo a la remoción del actor de su 

puesto de escolta de la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo 

del Gobierno del Estado, lo anterior porque, le asiste la razón al recurrente al 

argumentar que la A quo hizo una inadecuada fijación de la litis respecto de las 

cargas probatorias, toda vez que al resolver determinó el sobreseimiento del juicio 

por considerar que el actor no acreditó la existencia del acto impugnado, 
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inobservando al efecto en su perjuicio los principios congruencia y exhaustividad 

que deben contener las sentencias que emita este Órgano jurisdiccional. 

 

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, 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 indebida 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 remoción 

del actor, ya que resulta evidente que sí existe la remoción del actor impugnada 

como escolta de la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del 

Gobierno del Estado, categoría que ostentaba el actor al prestar sus servicios, tal 

y como consta en el recibo de pago número 366 que obra a foja 6 del expediente 

principal, aunado a lo anterior, del análisis de la prueba testimonial ofrecida por el 

actor y desahogada en la audiencia de ley celebrada el trece de octubre de dos 

mil dieciséis y el ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 320 a la 322 y 351 

a la 351 reverso) los CC. ************************** Y ***********************, 

manifestaron substancialmente “que la baja ocurrió el día quince de septiembre de 

dos mil quince, aproximadamente a las diez horas, en una reunión en la oficinas la 

Coordinación de Seguridad y Transporte Aéreo, que el Coordinador de Seguridad 

y Transporte Aéreo le manifestó a *************************************  que en ese 

instante quedaba separado de su cargo”,  y como se observa de la sentencia 

recurrida la A quo no realizó un análisis minucioso y razonable de las pruebas 

ofrecidas por la parte actora incumpliendo al efecto con el principio de 

exhaustividad que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

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:  
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“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 la remoción materia de impugnación 

en el acto marcado con el inciso A), cuando del escrito de contestación de 

demanda se advierte con claridad que las autoridades demandadas no se 

concretaron simple y llanamente a manifestar que la remoción no existe, sino que 

aducen circunstancias que revelan hechos distintos a los señalados por el actor 

como es que el actor se separó voluntariamente del cargo, que a éste se le dejó 

de pagar su salario quincenal a partir de la segunda quincena de abril del año dos 

mil once, que el actor no interpuso su demanda dentro de los quince días hábiles 

en términos del artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, como se observa en las fojas 14, 15 y 31 del expediente principal, 

hechos que las autoridades demandadas se encontraban obligadas a demostrar 

porque al negar la remoción del actor pero afirman que éste fue quien dejó de 

asistir a sus labores, la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo 

segundo pues implícitamente reconocen que hubo un abandono del servicio. 

 

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 escolta en la Coordinación General de Seguridad y Transporte 

Aéreo del Gobierno del Estado. 

 

Es ilustrativa la tesis 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: 

 

“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.” 
 

De igual manera es aplicable la siguiente jurisprudencia que literalmente se 

transcribe: 

 

“Época: Décima Época  
Registro: 2013078  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 166/2016 (10a.)  
Página: 1282  
 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LA 
AUTORIDAD DEMANDADA NIEGUE EL CESE DE UNO DE 
SUS INTEGRANTES, PERO AFIRME QUE ÉSTE FUE QUIEN 
DEJÓ DE ASISTIR A SUS LABORES, LE CORRESPONDE 
LA CARGA DE LA PRUEBA, PORQUE LA NEGATIVA DE LO 
PRIMERO ENVUELVE LA AFIRMACIÓN DE LO SEGUNDO. 
Si la legislación contencioso administrativa establece que podrá 
aplicarse supletoriamente la codificación adjetiva civil, y ésta 
prevé el principio procesal de que quien niega un hecho sólo 
está obligado a probar cuando esa negativa envuelva la 
afirmación expresa de otro, debe estimarse que corresponde a 
la autoridad demandada la carga de probar cuando niegue el 
cese de un integrante de un cuerpo de seguridad pública, pero 
también afirme que fue éste quien dejó de asistir a sus labores, 
porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo 
segundo, pues implícitamente reconoce que hubo un abandono 
del servicio con las consecuencias jurídicas que ello ocasiona. 
En efecto, si la demandada no acepta que cesó al actor, pero 
reconoce que éste faltó sin motivo justificado a sus labores, la 
primera parte de esta contestación a la demanda en los casos 
en que se vierte simple y llanamente impide arrojarle la carga 
de la prueba, porque ello significaría una obligación desmedida 
e imposible de cumplir, al tratarse de un hecho negativo; sin 
embargo, la segunda aserción se traduce en un hecho positivo, 
porque la autoridad administrativa en los casos de abandono 
de las tareas de seguridad pública tiene la obligación de tomar 
nota de las ausencias en los registros respectivos, así como 
elaborar el acta correspondiente en la que haga constar el 
lapso del abandono que la vincule a decretar el cese de los 
efectos del nombramiento a quien incumplió con el desempeño 
del servicio público, dada la importancia que este tipo de 
funciones reviste para la sociedad, cuya continuidad eficiente 
no es posible paralizar en aras de asegurar la paz pública. 
Consecuentemente, como negar la destitución del actor y 
enseguida atribuirle faltas injustificadas constituye la 
aceptación de que éste ya no presta sus servicios a la 
corporación, se está en presencia de dos hechos de naturaleza 
negativa y positiva, respectivamente, correspondiendo a quien 
afirma esto último probar sus aseveraciones. 
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Contradicción de tesis 174/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo 
Octavo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 5 de octubre de 2016. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 1380/2015 
(expediente auxiliar 54/2016), y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 650/2013. 
 
Tesis de jurisprudencia 166/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 
22 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.” 

 

Luego entonces, este Cuerpo Colegiado considera que de manera 

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

existe la remoción impugnada por el actor, toda vez que quedó debidamente 

acreditado que el actor dejó de percibir sus haberes desde la segunda quincena 

de abril de dos mil once, y que se le venían cubriendo quincenalmente por la 

prestación de sus servicios como escolta de la Coordinación General de 

Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del Estado, categoría que ostentaba 

tal y como consta en el recibo de pago de invernómina que obra a foja 6 del 

expediente principal, así también, quedó acreditado que la relación laboral del 

actor con las autoridades demandadas se rompió materialmente desde el quince 

de septiembre del mismo año, como se acreditó con la testimonial ofrecida por la 

parte actora, luego entonces, los motivos aducidos por la Magistrada Instructora y 

el fundamento legal para declarar el sobreseimiento del acto impugnado marcado 

con el inciso A), es inadecuado, ya que aplicó indebidamente el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, 

al quedar demostrado durante el juicio la existencia de la remoción impugnada.  

 

No pasa desapercibido para esta Sala revisora que el actor no se 

inconformó respecto a los actos impugnados marcados con los incisos B), C) y D) 

de su escrito de demanda, los cuales efectivamente, no son propiamente actos de 

autoridad, sino que constituyen causales de nulidad, así como las pretensiones 

del actor en su demanda, en esas circunstancias, se confirma el sobreseimiento 

del juicio respecto a dichos actos de conformidad con el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado. 

 

Dentro de ese contexto, al no estar debidamente acreditada la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, invocada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital, respecto al 

acto marcado con el inciso A), procede revocar el sobreseimiento por cuanto a 

dicho acto impugnado contenido en la resolución de fecha veintiuno de noviembre 



de dos mil diecisiete y en atención a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “…TODA PERSONA 

TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR TRIBUNALES 

QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE 

MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL...”, este órgano Colegiado 

asume Plena Jurisdicción y emite la resolución correspondiente:    

 

Una vez precisada la existencia del acto impugnado consistente en la 

remoción del actor al cargo de escolta de la Coordinación General de Seguridad y 

Transporte Aéreo del Gobierno del Estado, se procede al análisis de las pruebas 

ofrecidas por las demandadas para constatar si la remoción impugnada fue 

emitida de manera legal o ilegal como lo refiere el actor. 

 

Ahora bien, las demandadas alegan que el actor dejó de asistir a sus 

labores injustificadamente, que se separó voluntariamente del cargo, al efecto el 

artículo 132 fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero señala el procedimiento administrativo disciplinario, en el supuesto de 

que un elemento policial acumule más de tres faltas en un periodo de treinta días 

naturales, para mayor entendimiento se transcribe el referido precepto legal: 

 

“ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, 
podrán ser removidos del cargo por causas no imputables a la 
institución policial, en los casos siguientes: (REFORMADO, 
.P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  
 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su 
servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días 
naturales. 
 

…” 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, en su artículo 124 establece el procedimiento para 

sancionar a los miembros policiales cuando incurran en responsabilidad, mismo 

que se transcribe a continuación: 

 

“ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá 
las sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole 
saber la responsabilidad o responsabilidades que se le 
imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha 
audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma 
lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un 
defensor. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia 

- 12 - 
 



Toca: TJA/SS/170/2018. 
 

deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince 
días hábiles; 
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias 
que se practiquen, que suscribirán quienes intervengan en 
ellas, apercibidos de las sanciones en que incurran quienes 
falten a la verdad. El que afirma está obligado a probar. 
También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la 
afirmación expresa de un hecho. Será objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
 
 III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar 
todas las pruebas que no estén en contravención a la Ley, y 
desechar las que considere inapropiadas para la pretensión 
que se persigue en el procedimiento que atenten contra la 
moral, el derecho y las buenas costumbres. En ningún caso, se 
tomarán pruebas aportadas fuera de los plazos legales, salvo 
que tengan calidad de supervenientes. 
 
 IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de 
Honor y Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro 
de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 
jerárquico. Los medios de prueba serán valorados por el 
Consejo de Honor y Justicia, atendiendo a las reglas de la 
lógica, de la sana crítica y a la experiencia;  
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara 
que no cuenta con elementos suficientes para resolver o 
advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad 
administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar 
para otra u otras audiencias; y  
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio 
al que se refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo 
de Honor y Justicia, podrá determinar la suspensión preventiva 
de funciones de los presuntos responsables de sus cargos, 
empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la 
conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo 
de Honor y Justicia, hará constar expresamente esta salvedad. 
 
…” 

  

En esa tesitura, si las demandadas alegan que el actor dejó de asistir a sus 

labores injustificadamente, que se separó voluntariamente del cargo, tenían la 

obligación de hacer constar esa circunstancia mediante el levantamiento de actas 

administrativas y en su caso iniciar el procedimiento administrativo disciplinario 

para estar en posibilidades de separarlo del cargo, en el supuesto de que hubiera 

acumulado más de tres faltas en un periodo de treinta días naturales, como lo 

señala el artículo 132 fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de  Guerrero, contrario a ello, se limitaron a realizar señalamientos 



ambiguos e imprecisos y sin ofrecer pruebas que justifiquen sus afirmaciones, ya 

que al dar contestación a la demanda ofrecieron como pruebas las siguientes:  

 

El DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, ofreció: 

 

 La Inspección ocular desahogada el dos de diciembre de dos mil 

once, con la que se acredita que la última quincena cobrada por el 

actor fue la segunda quincena de marzo de dos mil once, además de 

que no se acreditó la última fecha que laboró el actor pues no existe 

lista de asistencia o de control de asistencia en el expediente 

personal del actor que le fue proporcionado por la Jefa de Área del 

Departamento de Nóminas de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

 

 La Inspección ocular desahogó el nueve de febrero de dos mil doce, 

con la que se acredita que el Actuario adscrito a la Sala Regional 

Chilpancingo, se constituyó en la entrada del edificio centro en el 

nuevo Palacio de Gobierno, específicamente con el encargado del 

puesto de control revisión y registro de personal que accesa al 

edificio, y que una vez revisada la Libreta de registro de Personal no 

aparece registrado con fecha quince de septiembre de dos mil once 

el C. ************************************** y que el encargado del 

registro de las personas le manifestó que el día dieciséis de 

septiembre de dos mil once no fue laborable y que no se permite el 

acceso a ni el registro a las personas que acuden y que las guardias 

que se encuentran son solo realizar cuestiones administrativas a su 

trabajo. 

 

 El oficio número DGADP/7626/2011 de fecha dieciocho de octubre 

de dos mil once, signado por el Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado y dirigido al TTE. 

COR. DE INFANTERIA D.E.M. RET. Felipe M. Ornelas Rebollo en el 

que informa que anexa el reporte de percepciones y deducciones de 

las quincenas 4, 5, 6 y 7 del año dos mil once y que constituyen los 

últimos pagos realizados al trabajador GUILLERMO AHEDO 

CARMONA. 

 

 El oficio número DGADP/URL/CIRC0001/2011 de fecha trece de 

septiembre de dos mil once, signado por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado y 

dirigido a los Titulares de las Dependencias y Trabajadores del 
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Estado de Guerrero del Sector Central y Paraestatal, en el que 

informa la suspensión de labores los días 15 y 16 de septiembre del 

año dos mil once, quedando solamente en labores normales 

personal de guardia en aquéllas dependencias que por necesidades 

del servicio así lo requieran. 

 

 Consultas de nómina correspondientes a la segunda quincena de 

febrero, primera y segunda quincena del mes de marzo y primera 

quincena de abril, todas del año de dos mil once, a nombre del C. 

**************************************, con la categoría de escolta “A” de 

la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del 

Gobierno del Estado. 

 

 La Presuncional Legal y Humana y la Instrumental de actuaciones. 

 

Por su parte el COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y 

TRANSPORTE AÉREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

ofreció: 

 

 El oficio número CGSYTA/0034/2011 de fecha once de mayo de dos 

mil once en el que remitió al Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado la lista del personal que físicamente ese 

encontraba laborando en esa Coordinación General de Seguridad y 

Transporte y en el no consta el nombre del actor 

**************************************. 

 

 El Libro de registro de ingreso al Edificio denominado Centro en el 

Palacio de Gobierno del Estado, que comprende el periodo del once 

de julio al once de octubre de dos mil once. 

 

 El oficio número DGADP/URL/CIRC0001/2011 de fecha trece de 

septiembre de dos mil once, signado por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado y 

dirigido a los Titulares de las Dependencias y Trabajadores del 

Estado de Guerrero del Sector Central y Paraestatal, en el que 

informa la suspensión de labores los días 15 y 16 de septiembre del 

año dos mil once, quedando solamente en labores normales 

personal de guardia en aquéllas dependencias que por necesidades 

del servicio así lo requieran. 

 

 La Presuncional Legal y Humana y la Instrumental de actuaciones. 

 

Probanzas con las que no acreditan las demandadas que se haya 

instaurado al actor el procedimiento administrativo correspondiente, resultando 



evidente que incumplieron con las garantías de audiencia, seguridad y legalidad 

jurídica del actor al no iniciar 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 sus haberes a partir de la segunda quincena de abril de 

dos mil once, así como la determinación de su remoción destitución y baja del 

cargo de escolta de la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del 

Gobierno del Estado, contraviniendo de esta manera los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que al dar 

de baja al actor, no cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, 

las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 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, por lo que, al no respetar 

dichos requisitos a favor del actor, se incumple con las garantías de audiencia y 

legalidad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constituciones referidos. 

 

Aunado a lo anterior, nadie puede ser privado de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, 

además a nadie puede afectarse en sus posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, debidamente fundado y 

motivado, y en el caso concreto, con las pruebas que ofrecieron las demandadas, 

admitidas y desahogadas en la audiencia de ley, no se acredita que se haya 

instaurado el procedimiento administrativo al C. ************************************** 

en el que se haya concluido su remoción o baja del cargo de escolta de la 

Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del Estado. 

  

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 
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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.” 
 

 

Luego entonces, 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 del acto marcado con el inciso A), relativo a la remoción o 

baja del actor como escolta de la Coordinación General de Seguridad y 

Transporte Aéreo del Gobierno del Estado. 

 

En consecuencia, ante la prohibición contenida en el artículo 123 apartado 

B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

ordenar la reincorporación del actor al cargo que desempeñaba, las autoridades 

demandadas deben proceder a pagarle la indemnización correspondiente 

consistente en tres meses de salario íntegro, más veinte días por cada año 

de servicio y demás prestaciones a que tiene derecho, que consisten en los 

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

la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del 

Estado, aguinaldo y prima vacacional, con base en el recibo de pago 

exhibido por el actor y que obra a foja 6 del expediente principal, a partir de 

la segunda quincena de abril de dos mil once, 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.  

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la parte 

actora, resultan ser fundados y operantes para modificar la sentencia de 

sobreseimiento recurrida y 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 21 

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

número 194, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a modificar la 

sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, en el expediente número TJA/SRCH/193/2011, se confirma el 

sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los incisos B), C) y 

D) del escrito de demanda, 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 del acto impugnado marcado con 

el inciso A) relativo a la remoción del actor como escolta de la Coordinación 

General de Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del Estado, en 

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

fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracciones V y VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, número 194, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora, para modificar la sentencia de sobreseimiento impugnada en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca TJA/SS/170/2018. 

  

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente 

número TJA/SRCH/193/2011, en consecuencia: 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto marcado con el inciso A) 

relativo a la remoción del actor como escolta de la Coordinación General de 

Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del Estado y se confirma el 

sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los incisos B), C) y D) 

del escrito de demanda, en atención a los razonamientos y para los efectos 

precisados en el considerando último del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución 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 en sesión de pleno de fecha nueve de agosto del dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 
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MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA Y VICTOR 

ARELLANO APARICIO, Magistrado Habilitado por excusa presentada con fecha 

cinco de julio del año en curso, de la Magistrada Mtra. MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO. 
MAGISTRADO HABILITADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

TOCA NUMERO: TJA/SS/170/2018. 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el al Toca TJA/SS/170/2018 derivado del recurso de 
revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRCH/193/2011. 


