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TOCA NÚMERO: TCA/SS/298/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/050/2014. 
 
ACTOR: ******************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA AMBOS DEL 
MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 071/2017 
   
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil 

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

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

toca número TCA/SS/298/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de 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 agosto de dos mil 

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

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

********************** a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “A).- H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero; reclamando la ilegal baja y destitución 

del cargo que desempeñaba como Policía Municipal, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero,; B).-Del Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero; 

reclamando  la ilegal baja y destitución del cargo que desempeñaba 

como Policía Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero.; C).-Del Director de 

Seguridad Publica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero; reclamando la ilegal baja y destitución 

del cargo que desempeñaba  como Policía Municipal, adscrito a la 
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Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero.; Como consecuencia de  los anteriores actos, 

reclamo a todos y cada una de las autoridades, la nulidad por  falta de 

formalidades que debieron observar los demandados en el que 

determinaron mi baja y destitución, y del que nunca tuve conocimiento 

para defenderme;  la negativa del  pago como los salarios mensuales 

que deje de percibir durante la tramitación del presente juicio, con sus 

incrementos que pudieran darse, incluyendo el aguinaldo  proporcional 

del año 2016, y los aguinaldos de los años subsecuentes que se den 

hasta el total cumplimiento de la sentencia que se dicte en el  presente 

asunto, así como las demás prestaciones.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRM/050/2016, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas quien dio contestación 

en tiempo y forma, en donde opusieron las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que consideraron pertinentes, así como también ofrecieron las 

pruebas conducentes.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el veinticuatro de enero de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio y con fecha dieciséis de febrero de dos mil 

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

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

sobreseimiento establecida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

ante la propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y 

una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a la demandada para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  
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5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/298/2017, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

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

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente. 

 

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

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

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 104 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la  parte 

actora el día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del veintitrés de febrero al uno de marzo del 

mismo año, descontados que fueron los días inhábiles, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional el uno de marzo de dos mil diecisiete, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

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

dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 2 y 07 del toca que nos ocupa; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 
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los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa a fojas de la 01 a la 06 la parte actora revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMER.- Constituye el presente agravio el considerando tercero y 
resolutivos primero y segundo de la sentencia combatida, en donde el 
a quo, al abordar el análisis de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento señala que no se reunieron los elementos de 
procedencia, de igual manera me causa agravio las testimoniales 
ofrecidas por los demandados ya que sus testigos en ningún 
momento tuve relación directa con ellos para acreditar su dicho que 
el ultimo(sic) día de labor fue el día treinta y uno de julio del dos mil 
dieciséis, ya que la información de los policías activos y sus horarios 
de la labor solo tienen acceso el director de seguridad y el 
comandante en turno así que el testimonio de los CC. 
*****************, ********************** Y 
************************, es totalmente falso ya que solo 
manifiestan que él ultimo día que labore fue el día antes mencionado 
y en ningún momento mencionan a que se debió mi ausencia en mi 
trabajo, esto porque no les consta el acto reclamado, Esto me causa 
agravio porque nunca justifican el tiempo, lugar y modo de cómo 
suscito el acto impugnado. Asi(sic) como también en mi escrito en 
todo momento reunió los requisitos exigidos por el(sic) preceptos 
legales 48 y 49 del Código Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, numero 215. 
 
SEGUNDO.- Me causa un segundo agravio la falta de motivación y 
fundamentación por parte del a quo, al emitir una resolución 
interlocutoria de fecha dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, y no tomando en cuenta de que la testimonial ofrecida 
por los demandados no justifica en tiempo, modo y lugar del acto 
impugnado ya que o les consta, porque que en ningún momento tuve 
una relación directa con ellos, lo cual deja en duda sus testimoniales. 
 
TERCERO.- Me causa agravio la resolución dictada en el presente 
juicio que nos ocupa toda vez que el juzgador en ningún momento 
tomo en consideración lo estipulado por los artículos 55 fracción XII, 
párrafo segundo, 97, 113 fracciones I, IX, XI y XII y 116, de Ley 
Número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero; que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 55.- El Registro de Personal de Seguridad Pública 
contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones 
de la Federación, el Distrito Federal, las Entidades Federativas y de 
los Municipios, que realicen funciones de seguridad pública; así como 
de los prestadores y empleados de los servicios de seguridad privada 
y otros auxiliares, y contendrá: 

XII.- Las demás que determinen el Reglamento que al efecto se 
expida. 
 
El Estado y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados 
permanentemente e~ el Registro los datos relativos a los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Publica. (ADICIONADO PÁRRAFOR 
TERCERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

Para efectos de esta Lev, se consideran miembros de las 
Instituciones de Seguridad Pública, a quienes teman un 
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nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por 
autoridad competente. "ADICIONADO PÁRRAFO CUARTO, 
P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 97.- Se consideran miembros de ¡as Instituciones 
Policiales, a avienes tengan un nombramiento o condición 
jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente, sin 
perjuicio de ¡as funciones que realicen para el cumplimiento 
de los fines de la seguridad pública. (REFORMADO, P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009) 

ARTICULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo 
de Policía Estatal, los siguientes 
I.- Estabilidad v permanencia en el Servicio en los términos v bajo 
las condiciones que prevé  
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días 
de salario por cada año de servicio. (REFORMADO, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009) 

XI.- Percibir prestaciones acordes con las características del 
servicio, de conformidad con el presupuesto asignado a la 
corporación y demá normas aplicables; 

XII- Gozar de las prestaciones que establezca la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicas del Estaco _de 
Guarrero y demás disposiciones aplicables; 

Entrando en análisis de los preceptos legales invocados resulta 
acreditable la relación que tuve con demandadas, tal y como lo 
demuestro con la inspección que obra en el presente juicio.  
 

CUARTO.- De igual manera me causa agravio la sentencia 
combatida en el presente recurso toda vez que no se tomó en cuenta 
lo consagrado en los preceptos legales 27, 36, 39, 40, 41, 42 
Fracción III, 47 y 51 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero; Numero 248, que a la letra dice: 

ARTICULO 27.- Salario es la retribución que debe pagarse ai 
trabajador a cambio de los servicios prestados en labores 
constantes y ordinarias. 
 
ARTICULO 36.- En los días de descanso obligatorio v semanal v 
en las vacaciones concedidas por esta Lev, los trabajadores 
recibirán su salario integro; cuando el salario se pague por 
unidad de obra se promediará el salario del último mes. 

ARTICULO 39.- El Estado pagará en forma preferente a 
cualquier otro crédito a su cargo, los salarios de sus 
trabajadores correspondientes al último año de trabajo v sus 
indemnizaciones. 
 

ARTICULO 40.- Los trabajadores tendrán derecho a una 
gratificación anual equivalente, a cuarenta días de salario, 
que será cubierta en dos partes iguales, dentro de los 
primeros quince días de los meses de diciembre v enero 
respectivamente. 
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ARTICULO 47.- El nombramiento deja de surtir efectos: 

I.- Por renuncia debidamente aceptada por escrito. Si el trabajador 
no recibe la aceptación de su renuncia en el término de quince días 
hábiles, podrá abandonar su puesto sin responsabilidad. 
La aceptación de su renuncia no implica la liberación de la obligación 
de entregar el puesto a su sucesor y en casos de manejo de fondos o 
valores, la entrega implicará la presentación de un estado de cuenta. 
Durante el tiempo de la entrega, que no podrá exceder de treinta 
días, el trabajador disfrutará de todas y cada una de sus 
prestaciones; 

II.- Por conclusión del término del nombramiento o de la obra; 

III.- Por muerte del trabajador; 

IV.- Por incapacidad física o mental o inhabilitada manifiesta del 
trabajador, adquiridas con posterioridad a la expedición del 
nombramiento que tengan imposible la prestación del servicio. 

V.- Por resolución jurisdiccional; 
VI.- Por rescisión consistente en despido justificado cuando concurra 
cualesquiera de las siguientes causas: 
 
a).- Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez 
o en casos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos con 
sus jefes. Si incurriere en las mismas  faltas y actos contra sus 
compañeros o contra los familiares de unos y otros ya sea dentro o 
fuera de las horas de servicio, si son de tal manera graves que hagan 
imposible el cumplimiento de la relación del trabajo; 
b).-Cuando faltare a sus labores por más de tres días en un período 
de treinta, sin causa justificada; 
c).- Por abandonar el empleo injustificadamente; d).- Por cometer 
actos inmorales durante el trabajo; e).- Por revelar asuntos secretos 
de los que tuviere conocimiento con motivo del trabajo; 
f).- Por destruir ¡ntencionalmente, obras, maquinaria, edificios, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el 
trabajo; por ocasionar la misma destrucción por imprudencia o 
negligencia graves; 

g).- Por comprometer con su imprudencia, descuido, o 
negligencia la segundad del taller, oficina o dependencia donde 
preste sus servicios, o de las personas que allí se encuentren; 
 
h).- Por no obedecer, injustificadamente, las órdenes que reciba de 
sus superiores; 

i).- Por ingerir bebidas alcohólicas o intoxicantes con enervantes 
durante las horas de trabajo y de igual manera asistir a las labores 
bajo tales efectos; 

j).- Por falta de cumplimiento a las condiciones de trabajo; 

k).- Por prisión impuesta en sentencia ejecutoriada; 

l).- Cuando el trabajador incurra en engaños o presente certificados 
falsos sobre su competencia; 

m).-Por malos tratos al público que tenga obligación de atender, 
descortesías reiteradas o notorias o por retardar intencionalmente o 
por grave los trámites a su cargo; 
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n).- Por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas a 
seguir los procedimientos indicados para evitar riesgos profesionales; 
y 

ñ).- Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores de 
igual manera graves y de consecuencia semejantes en lo que al 
trabajo se refiere. 

Cuando se rescinda la relación de trabajo, el titular de la dependencia 
deberá dar aviso por escrito de ella al trabajador, expresando en él la 
causa de la misma. 

Para los efectos del inciso “C” fracción VI del presente artículo se 
reputará como abandono de empleo y causa de terminación de los 
efectos del nombramiento el 

Hecho de que un trabajador aún encontrándose en el lugar de 
trabajo no realice las funciones para las que esté encomendado o 
abandone aunque sea momentáneamente las mismas. 

El trabajador podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales 
competentes, a su elección, que se le reinstale en el trabajo o 
que se le indemnice por el importe de tres meses de salario 
más veinte días por cada año de servicio o fracción mayor de 
seis meses, si considera que no ha dado ninguna causa 
justificada de terminación. 

La entidad pública quedará eximida de la obligación de 
reinstalar al trabajador cuando se trate de trabajadores con 
menos de un año de antigüedad y también si el trabajo 
desempeñado exige contacto directo con sus superiores 
haciendo imposible el desarrollo normal de la relación, en 
este caso la indemnización será la establecida en el párrafo 
que antecede. En el caso de resolución favorable al 
trabajador, se le cubrirán también los salarios caídos, 
computados desde la fecha del despido hasta por un periodo 
máximo de doce meses. (REFORMADO QUINTO PÁRRAFO F.O. 29 
DE MAYO DE 2015) 

ARTICULO 51.- Se consideran como factores escalafonarios: 
I- La antigüedad;  
II.- Los conocimientos; 
III- La aptitud; 
IV.- La disciplina; y V.- La puntualidad. 
En consecuencia, para tales fines, debe entenderse: 
Por conocimientos, la capacidad de conocer los principios teóricos y 
prácticos que se requieren para el desempeño del empleo de que se 
trate. 

Por aptitud, la capacidad física y mental, o la idoneidad del trabajador 
para realizar una actividad determinada. 
 
Por antigüedad, el tiempo de servicios prestados a la dependencia 
respectiva u otra distinta cuyas relaciones laborales se rijan por esta 
Ley, siempre que hubiere sido reasignado a dicha dependencia. 

Por disciplina, el cumplimiento constante y uniforme de los estatutos, 
leyes y reglamentos que normen su actividad laboral. 
 
Por puntualidad, la llegada habitual del trabajador al desempeño de 
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su trabajo, en los horarios que se le hubieren designado. 
 
Con estos preceptos legales queda en claro que el suscrito en 
ningún momento incurrí a una falta que establecen los 
preceptos invocados y debido a ello no se me inició un juicio 
administrativo, con lo cual los demandados me dejan en 
estado de indefensión ya que de igual  manera no justifican 
si fui despedido justificada o injustísimamente en el presente 
juicio, pero reconocen ampliamente en la contestación y en 
los testimoniales que el suscrito laboro en la Dirección de 
Seguridad Publica del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero; con cual queda en claro que 
por derecho me corresponde una liquidación y/o finiquito por 
el  tiempo que preste mi servicio ya que los demandados en 
ningún momento me iniciaron un juicio administrativo y el 
Tribunal no puede dejar en estado de indefensión al suscrito 
al no señalar o cuantificar el monto que le corresponde al 
suscrito por los conceptos antes mencionados. 
 
Lo anterior por supuesto sin conceder el suscrito, incumplió con las 
formalidades  esenciales del procedimiento administrativo, razón por 
la cual solicito a la revocación de la resolución interlocutoria y ordene 
a la Sala Regional a emitir otra en cual declare procedente el acto 
reclamado o su caso fije el monto por concepto de liquidación  y/o 
indemnización por el tiempo que preste mi servicio ya que 
este Tribunal no puede dejar en estado de indefencion(sic) al 
suscrito al no señalar o cuantificar el monto que le 
corresponde al suscrito por los conceptos antes 
mencionados, y se dé continuidad al procedimiento de manera 
inmediata en el estado procesal que guarda.” 

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

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

sobreseimiento de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete dictada por el 

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

en el expediente número TCA/SRM/050/2016, en razón de que se violentaron 

en su perjuicio los principios congruencia y exhaustividad, ya que no debe 

olvidarse que la demanda, la contestación de la misma así como sus respectivos 

anexos y pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de 

resolver la pretensión planteada por el actor del juicio en la demanda contencioso 

administrativo, pudiendo invocar hechos notorios e incluso examinar entre otras 

cosas los 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 actualizan las causales de improcedencia establecidas en el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

al considerar que no existe la baja del actor como policía municipal que atribuye a 

las autoridades demandadas en virtud de que por tratarse de un acto de 



9 

 

naturaleza verbal, debió demostrarlo desahogando una prueba idónea como lo es 

la testimonial, sin embargo no ocurrió así. 

 

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

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

consistentes en:  

 
“A).- H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero; reclamando la ilegal baja 
y destitución del cargo que desempeñaba como Policía 
Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 
del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero,; B).-
Del Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero; reclamando  la ilegal baja y destitución del 
cargo que desempeñaba como Policía Municipal, 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero.; C).-Del 
Director de Seguridad Publica del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero; reclamando la ilegal baja y destitución del 
cargo que desempeñaba  como Policía Municipal, 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero.; Como 
consecuencia de  los anteriores actos, reclamo a todos y 
cada una de las autoridades, la nulidad por  falta de 
formalidades que debieron observar los demandados en 
el que determinaron mi baja y destitución, y del que 
nunca tuve conocimiento para defenderme;  la negativa 
del  pago como los salarios mensuales que deje de 
percibir durante la tramitación del presente juicio, con 
sus incrementos que pudieran darse, incluyendo el 
aguinaldo  proporcional del año 2016, y los aguinaldos 
de los años subsecuentes que se den hasta el total 
cumplimiento de la sentencia que se dicte en el  
presente asunto, así como las demás prestaciones.” 

 

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

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

anexos y las pruebas, las cuales forman un todo y deben analizarse en su conjunto 

a fin de resolver la pretensión planteada por la parte actora en la demanda e 

incluso examinar entre otras cosas las causales de ilegalidad y demás 

razonamientos de la partes, que su análisis no debe circunscribirse al apartado de 

los conceptos de nulidad sino a cualquier parte de ella donde se advierta la 

exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, esto con la finalidad de 

resolver la pretensión planteada por la actora del juicio, las cuales -se fundarán en 

derecho y resolverán sobre la pretensión planteada que se deduzca de la 
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demanda-, entendiendo ésta en su integridad y no en razón de uno de sus 

componentes.  

 

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

aplicación del dispositivo legal 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

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

el sobreseimiento del juicio respecto al acto impugnado consistente en la baja del 

actor como Policía Municipal ya que resulta evidente que sí existe la baja 

impugnada por el actor, lo anterior porque, como se observa de la  sentencia 

recurrida el A quo no realizó ningún análisis minucioso y razonable de la cuestión 

efectivamente planteada en el escrito inicial de demanda y su contestación, 

incumpliendo al efecto el A quo con el principio de congruencia y exhaustividad 

que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el artículo 128 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable 

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

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

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

 

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

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

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

autoridades demandadas no se concretaron simple y llanamente a manifestar que 

los actos impugnados no existen, sino que aducen circunstancias que revelan 

hechos distintos a los señalados por el actor ante lo cual las autoridades 

demandadas se encuentran legalmente obligadas a demostrar, como se observa 

en la foja 39 segundo párrafo; hecho 1; foja 40 hechos 3, 4, 5 del expediente 

principal signada por las demandadas en la que argumentan que en ningún 

momento se ha cesado en su desempeño al actor, que efectivamente, ostentó la 

categoría de Policía Municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, que 

es cierto que con fecha veintiuno de mayo de dos mil trece el actor ingresó a 

laborar como Policía Municipal adscrito a la Dirección referida, que es cierto el 
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salario que percibía el actor; que la prima vacacional está a su disposición para 

que pase a recogerla en las instalaciones de la Tesorería, que lo cierto es que el 

treinta y uno de julio del año dos mil dieciséis al concluir su jornada de trabajo se 

retiró sin saber más de él, hasta la fecha en que les fue notificada la demanda, 

que es cierto que al actor no se le inició el procedimiento previsto en los preceptos 

116, 117 y 124 de la Ley de Seguridad número 281. 

 

La afirmación de las autoridades demandada no solamente contiene la 

negativa de la existencia de la baja impugnada, sino que involucran la afirmación 

de hechos distintos, es decir, que el actor dejó de presentarse a partir del uno de 

agosto de dos mil diecisiete porque el treinta y uno de julio del mismo al concluir 

su jornada de trabajo se retiró si saber más de él, 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 Policía adscrito 

a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, por lo que contrario a lo sostenido por el A quo, 

resulta innecesario acreditar con la prueba testimonial la baja del actor. 

  

Luego entonces, este Cuerpo Colegiado considera que de manera incorrecta 

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

baja impugnada por el actor como Policía Municipal adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, toda vez 

que se advierte del escrito de contestación de la demanda que la relación laboral 

del actor con las autoridades demandadas se rompió materialmente desde el 

treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, fecha en que dejó de percibir sus 

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

servicios como Policía Municipal, luego entonces, los motivos aducidos por el A quo 

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

aplicó inexactamente el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado, al quedar demostrado durante el juicio 

natural la existencia del acto impugnado.  

 

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

procedimiento administrativo correspondiente al actor del juicio en el caso de que 

éste hubiera incurrido en responsabilidad administrativa en el ejercicio de sus 

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

señalamientos ambiguos e imprecisos y sin ofrecer pruebas que justifiquen sus 

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

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

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

circunstancias que dieron lugar a la determinación de su baja, 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 derechos, sólo ocurre mediante juicio seguido ante Tribunales 

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

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y al no 

observarse le impide defenderse, alegar y probar lo que a su derecho convenga, lo 

que se traduce en la infracción a las formalidades esenciales del procedimiento en 

el juicio de nulidad, por parte de las autoridades demandadas por medio de cual 

justifique su actuación. 

 

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia Administrativa del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que literalmente señala lo 

siguiente: 

 

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

 

Que si bien las demandadas alegan que el actor dejó de asistir a sus labores 

injustificadamente, estas tenían la obligación de hacer constar esa circunstancia 

mediante el levantamiento de actas administrativas y en su caso iniciar el 

procedimiento administrativo disciplinario para separarlo del cargo, en el supuesto 

de que acumulara 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. 

Sin embargo, como ha quedado corroborado las demandadas violaron en 

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

cargo fuera de procedimiento administrativo, sin darle oportunidad de defensa, por 

lo que, se declara su nulidad, 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 prima vacacional, con base 

en el último recibo de pago correspondiente a la primera quincena de 

julio de dos mil dieciséis, más los incrementos que en su caso hubieren 

obtenido los elementos de seguridad pública de la misma categoría, a 

partir de la segunda quincena de julio de dos mil dieciséis 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. 
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Por todo lo anterior, esta Sala Superior en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, considera que al ser fundados y operantes los agravios 

expresados por el actor en el recurso de revisión que se resuelve resulta 

procedente revocar la resolución de fecha dieciséis de febrero de dos mi 

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

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

TCA/SRM/050/2016, 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 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que 

otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como 

ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto 

de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes para revocar la sentencia 

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

que se contrae el toca TCA/SS/298/2017.   

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha dieciséis de febrero 

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

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

TCA/SRM/050/2016 en consecuencia: 
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TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado 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 OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------- 
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LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                                 SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el toca TCA/SS/0298/2017 derivado del recurso 

de revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRM/050/2016.  


