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SALA REGIONAL OMETEPEC 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/001/2016. 

ACTOR: C.  --------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL, 
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE 
LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO,  JEFE DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO  MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR  Y 
TESORERO, NOTIFICADO COMO JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. 

 

- - - - Ometepec, Guerrero,    siete de junio  de   dos  mil  dieciséis.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - V I S T O S  los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por  el  C. --------

---------------------,  contra actos de los CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA 

MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO,  JEFE DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO  MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR  Y TESORERO, NOTIFICADO COMO 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO; por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la  C. Maestra en Derecho Fiscal 

FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. Licenciado 

DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación  y demás 

constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

 

 

                                                     R E S U L T A N D O   

 

 

1.- Mediante  escrito de fecha quince de diciembre de dos mil quince, recibido en esta Sala 

Regional en la misma fecha, compareció   por su propio derecho el C -----------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes en: “a) Del  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL, CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR PROPIETARIO  MUNICIPAL, LA OFICIAL MAYOR 

MUNICIPAL, les reclamo la indebida e ilegal orden de baja y/o destitución de mi cargo como Policía Preventivo desempeñado hasta antes 

del ilegal  cese del mismo; b) Del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  reclamo,  la suspensión de mi salario en la nómina de servidores 

públicos municipales que han dejado de proporcionármelos, no obstante de que han sido devengados como más adelante explicaré y a este 

acto agrego que son violentadas las formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías constitucionales consagradas a 

favor de los gobernados”; atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO, CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL,  SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL, SINDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR  Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

TODOS DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO,  relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió  las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha trece de enero de dos mil 

dieciséis, se registró  bajo  el número TCA/SRO/001/2016,  y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  

Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas  H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO, 

CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL,  SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 

CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, OFICIAL 

MAYOR  Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS TODOS DEL MUNICIPIO DE COPALA, 

GUERRERO. 
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3.- Por acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en  

tiempo la demanda instaurada en su contra las autoridades CC. NAZARIO DAMIAN CESPEDES, 

ANGELICA GONZALEZ MOLINA, PATRICIA MEZA CHOPIN, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE  MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO Y OFICIAL MAYOR DE COPALA, GUERRERO, respectivamente, así como, 

respecto de la autoridad demandada SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE COPALA, GUERRERO, no obstante que la demanda la contestó el  C. 

GUSTAVO GUERRERO GARCIA, como DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, el 

nombramiento que exhibe para acreditar su personalidad, le fue otorgado como JEFE DE 

SEGURIDAD PUBLICA  Y TRANSITO MUNICIPAL por lo que se le tuvo por acreditada conforme 

a dicho nombramiento; así también a la autoridad demandada DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS, al ser contestado por el C. MIGUEL SUASTEGUI GARCIA, en su carácter de 

TESORERO MUNICIPAL, al atribuirse dichos actos, se les tuvo por contestada la demanda con tal 

carácter; no así por cuanto a la CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE COPALA, GUERRERO, a quien se le tuvo por ,precluído su derecho para contestar la 

demanda y  por confesa de los hechos planteados en la misma; asimismo, se dio vista a la parte 

actora para que en el término de tres días hábiles siguiente al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera, hecho lo anterior se 

acordara lo que en derecho procediera,   mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos 

mil dieciséis, al C. ---------------------------------------, parte actora en el presente juicio, se le tuvo por 

desahogada la vista concedida mediante auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis.  

 

          4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el 

escrito en la misma fecha, suscrito por la C, ANGELICA GONZALEZ MOLINA, SINDICA 

PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COPALA, GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio; se 

acordó que no había lugar acordar favorable su petición de dejar sin efecto el apercibimiento del 

día trece de enero de dos mil dieciséis, hecho a la CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL, 

porque la misma no existe en el organigrama de la Administración Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Copala, Guerrero; ya que sería en sentencia definitiva en que se determinaría  si 

se acreditan o no la existencia de los actos que se impugnó respecto de dicha autoridad. 

 

5.-  Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha  

veintiséis de  mayo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas,  por formulados en forma verbal los 

alegatos vertidos por el C. Licenciado ----------------------------------------, autorizado de la parte actora, 

por su parte las autoridades demandadas no consta en autos que los hayan rendido por escrito 

separado, por lo tanto se les tuvo por precluído el derecho para hacerlo,  se declaró cerrado el 

procedimiento, se turnó para sentencia, y 

  

 

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

   
 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
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 SEGUNDO.-  Que  previo  al  estudio  de  fondo  del  asunto, resulta procedente analizar las  

causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan hecho 

valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y 

de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

  

  

 Al respecto, los artículos 74, fracción IV,  75, fracciones II y  IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
 
IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento jurisdiccional, siempre que 
exista sentencia ejecutoria que decida el fondo del asunto;  

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  
 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 

 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos, el procedimiento ante este 

Órgano Jurisdiccional, es improcedente, contra actos que hayan sido impugnados   en un 

procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoria que decida el fondo del 

asunto; que procede el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiera el artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como, que no se 

acredite la existencia del acto impugnado, y en el caso que nos ocupa, de las constancias 

procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora que la parte actora en su 

escrito inicial de demanda señaló como actos impugnados los consistentes en:   “a) Del  H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR PROPIETARIO  MUNICIPAL, 

LA OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, les reclamo la indebida e ilegal orden de baja y/o destitución de mi cargo como Policía Preventivo 

desempeñado hasta antes del ilegal  cese del mismo; b) Del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  reclamo,  la suspensión de mi salario 

en la nómina de servidores públicos municipales que han dejado de proporcionármelos, no obstante de que han sido devengados como más 

adelante explicaré y a este acto agrego que son violentadas las formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los gobernados”;  actos cuya existencia se encuentra debidamente 

acreditada, ya que si bien es cierto las autoridades demandadas CC. NAZARIO DAMIÁN 

CÉSPEDES, ANGÉLICA GONZÁLEZ MOLINA, GUSTAVO GUERRERO  GARCÍA, PATRICIA 

MEZA CHOPIN Y MIGUEL SUASTEGUI GARCÍA, PRESIDENTE  MUNICIPAL, SÍNDICA 

PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO, JEFE DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO, NOTIFICADO COMO 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COPALA, GUERRERO, con su contestación de demanda de fecha cuatro 

de enero de dos mil dieciséis; niegan la existencia de los  actos impugnados, también es verdad, 

que dicha negativa comprende una  afirmación, toda vez que, entre otros argumentos  señalan: 1.- 

Respecto al correlativo número uno de los hechos de la demanda que se contesta, es cierto. 2.- Respecto al correlativo 

número dos de los hechos de la demanda que se contesta, es cierto y se acepta. 3.- Respecto al correlativo número tres de 

los hechos de la demanda que se contesta, es parcialmente cierto, en razón y bajo protesta de decir verdad que en un 

inicio el actor laboraba como lo manifiesta, como todos los policías del municipio, es decir se desempeñaba con un horario  
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de veinticuatro horas y descansaba veinticuatro horas. 4.- Respecto al correlativo   número  cuatro   de  los  hechos   de   la  

demanda que se contesta, es parcialmente cierto, solo cuando se refiere a quienes éramos los jefes inmediatos del actor, 

siendo totalmente falso que patrullaba el perímetro del municipio de Cópala, Guerrero, toda vez que en consideración a la 

edad del actor este ya no realizaba las labores de policía preventivo, 5.- Respecto al correlativo número cinco de los 

hechos de la demanda que se contesta, es falso de toda falsedad, toda vez de que las actividades que realizaba el actor 

por su avanzada edad eran las de jardinero en el Centro de Salud de la Unidad de Salud de la Estancia de    Diabéticos    e  

Hipertensos, con un horario de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes de cada semana, descansando los días sábados y 

domingos, para reponer energías; Así mismo Gozaba de media hora de descanso para ingerir sus alimentos fuera de su 

centro de trabajo al cual se encontraba comisionado, haciéndolo de 10:30 a 11:oo horas. 6.- Respecto al correlativo 

número seis de los hechos de la demanda que se contesta, envuelve una confusión por la fecha que menciona el Actor 

pues ni se refiere a enero del año 2015, ni lo afirmo ni lo niego por no ser hecho propio, pues en ese año  no  era  

presidente  municipal,  pero si  se  refiere a enero del año 2016, es totalmente falso y se niega el supuesto despido que 

menciona el actor, toda vez que en ningún momento el actor -----------------------------------, haya sido despedido de su trabajo, 

ni en la fecha que menciona, ni en ninguna otra, ni en la hora que menciona, no por el Presidente Municipal, ni por alguna 

otra con facultades de despedir al actor, ni en ninguna otra que menciona, ni ante la presencia de persona ni a solas, ni con 

las palabras que indica, ni en ningún otro y como prueba que no aconteció tal despido, por lo tanto me permito manifestar 

en mi calidad de Presidente Municipal que ese día no se laboró en el H. Ayuntamiento dado que es un día inhábil y que 

nunca tuve una reunión con ------------------------------- y mucho menos haber dicho las palabras que refiere en su escrito de 

demanda y para demostrar la buena fe de nuestra representada, se acepta que el actor se reincorpore al servicio del H. 

Ayuntamiento en las condiciones, que venía desempeñándose es decir, comisionado en el  Centro de Salud de la 

Unidad de Salud de la Estancia de Diabéticos e Hipertensos, con un horario de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes de cada 

semana, descansando los días  sábados y domingos, para reponer energías; Así mismo Gozaba de media hora de 

descanso para ingerir sus alimentos fuera de su centro de  trabajo el cual realizaba  de  10:30 a 11:00 horas. Insistiendo 

que el actor en ningún momento fue despedido de su empleo ni justificado ni injustificadamente por parte de nuestra 

representada; Así mismo es totalmente falso que haya entregado su uniforme y equipo, puesto que debido a su edad de 

manera humana y en consideración se encontraba comisionado al Centro de Salud de la Unidad de Salud de la 

Estancia de Diabéticos e Hipertensos, como jardinero. 7.- Respecto al correlativo número siete de los hechos de la 

demanda que se contesta, es parcialmente cierto, en cuanto a la demanda que en su momento interpuso el actor, es 

totalmente falso y se niega que en actor haya sido despedido de su centro de trabajo, ya que nunca, en ningún momento el 

actor haya sido despedido de su centro de trabajo, ya que nunca, en ningún  momento el actor ha sido despedido sino que 

por lo avanzado de su edad se le han asignado otras actividades más  sencillas, tan es así que en la actualidad se 

encuentra comisionado al  Centro de Salud de la Unidad de Salud de la Estancia de Diabéticos e Hipertensos, como 

jardinero. 8.- Respecto al correlativo número ocho de los hechos de la demanda que se contesta es cierto y se acepta.  9.- 

Respecto al correlativo nueve de los hechos de la demanda que se contesta es parcialmente cierto, es cuanto a la 

reinstalación del actor, también se acató la resolución del tribunal de conciliación y arbitraje, toda vez de que por su 

avanzada edad, se comisiono al Centro de Salud de la Unidad de Salud de la Estancia de Diabéticos e Hipertensos 

de Cópala, Guerrero, como jardinero, con un salario de policía preventivo y en su consideración se le permitía que firmara 

en ocasiones su entrada o salida de su centro laboral. 10.- Respecto al correlativo número diez de los hechos de la 

demanda que se contesta,  es falso de toda falsedad, y se niega, en virtud de que en ningún momento se le ha dejado de 

pagar su salario de los  meses que manifiesta el actor, toda vez de que, es el actor que ha dejado de acudir a cobrar su 

salario, el mismo que se encuentra en disposición, para que en el momento que el actor decida cobrar sus salarios 

devengados los mismos le serán cubiertos, máxime como se ha manifestado de que el actor en ningún momento fue 

despedido ni justificada ni in justificadamente, toda vez de que es el  actor que en forma injustificada se ha ausentado 

de su centro de trabajo. 11.- Respecto al correlativo número once de los hechos de la demanda que se contesta, es 

totalmente falso y se niega el supuesto despido que menciona el actor, toda vez que en ningún momento el actor  ------------

------------------------, haya sido despedido, ni dado de baja, ni cesado, ni destituido del cargo de Policía Municipal adscrito a 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ni en la fecha que menciona, ni en ninguna otra, ni en la hora que menciona, 

ni por la LIC. PATRICIA MEZA CHOPIN, ni por ninguna otra con facultades de despedirlo, ni en ninguna otra que 

menciona, ni ante la presencia de personas ni a solas, ni con las palabras que indica, ni en ningún otro, toda vez que se le 

notificó que se terminaba su comisión al  Centro de Salud de la Unidad de Salud de la Estancia de Diabéticos e 

Hipertensos de Cópala, Guerrero, por tal motivo se le requirió que se concentrara al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Cópala, Guerrero, puesto que en otras ocasiones ya se le había requerido se presentara a reunión a las 

oficinas de la Sindicatura, en razón de llevar a cabo una mejor distribución y organización de los elementos  de Seguridad 

Pública por el inicio de la Administración Municipal, debido a la responsabilidad que reviste a la Síndica ser encargada de 

la seguridad del municipio, dado que antes se le había requerido se presentará al  H. Ayuntamiento de forma verbal y lo 

que el actor hizo caso omiso y sin motivo alguno, nunca se presentó, desconociendo las causas  por las cuales el actor 

dejó de presentarse a laborar, además de que en varias ocasiones  ya se le había requerido se presentara a reunión a las 

oficinas de la Sindicatura, en razón de llevar a cabo una mejor distribución y organización de los elementos de Seguridad 

Pública por el inicio de la Administración Municipal, debido a la responsabilidad que reviste a la Síndica ser encargada de 

la seguridad del municipio, dado que antes se le había requerido se presentará al H. Ayuntamiento de forma verbal y lo que 

el actor hizo caso omiso y sin motivo alguno, nunca se presentó, desconociendo las causas por las cuales el actor dejó  de  

presentarse  a      laborar, 
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además de que en varias ocasiones se le solicitó se presentará a cobrar su salario quincenal por lo que hasta este 

momento se sigue esperando al actor para que cobre sus salarios que en ningún momento y por ninguna circunstancias le  

han sido retenidos.  IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero,  Número 215 en vigor, ocurrimos a 

interponer la IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO, en razón de que el demandante ----------------------------------, en 

ningún    momento   fue   despedido,  ni   dado   de baja, ni cesado, ni destituido del cargo de Policía Municipal adscrito a la  

Dirección de Seguridad Pública Municipal por tal motivo, no tuvo conocimiento ni en el día, ni en la fecha que menciona, ya 

que fue  al Actor, solo se le notifico que había terminado su comisión en el  Centro de Salud de la Unidad de Salud de la 

Estancia de Diabéticos e Hipertensos de Cópala, Guerrero, quien abandono el empleo”,  anexando para 

corroborar su dicho, las documentales públicas consistentes en la  copia  certificada   por   la   C.P.  

Vilma Guerrero García, Secretaria  General del H. Ayuntamiento Municipal de Copala, Guerrero, 

del oficio dirigido al C. -------------------------------, de fecha dos de diciembre del año dos mil   quince, 

copia fotostática debidamente certificada por el C.P. Vilma Guerrero García,   Secretaria    General  

del H. Ayuntamiento Municipal de Copala, Guerrero, del Oficio dirigido al C. ------------------------------

--,  de fecha once de diciembre del año dos mil quince, copia fotostática debidamente certificada 

por el C.P. Vilma Guerrero García, Secretaria  General del H. Ayuntamiento Municipal de Copala, 

Guerrero, del Oficio dirigido al C. ------------------------------,  de fecha doce de enero del año dos mil 

dieciséis; a los cuales no se les puede otorgar el valor probatorio que pretenden las demandadas; 

ya que con ello, solo se comprueba que si bien es cierto, existe un laudo laboral que ordenó  la 

reinstalación de la parte actora, la cual  se concretó  con fecha nueve de septiembre de dos mil 

quince, también,  es verdad,  que no existe constancia alguna de que en forma posterior, con 

motivo de la falta de asistencia a su centro laboral que refieren las demandadas, se le haya 

instaurado  procedimiento administrativo alguno  que culminara con la emisión de un acto 

debidamente fundado y motivado en el que se determinara la baja correspondiente; aunado a ello,  

la testimonial ofrecida por la parte actora y desahogada en la audiencia de ley a cargo del C.  ------

--------------------------, quien de la segunda a la última  pregunta y correspondiente respuesta, 

señala: “a la tercera  pregunta QUE DIGA EL TESTIGO  POR QUE CONOCE A SU PRESENTANTE, a la cual contestó:  

YO LO CONOZCO, PORQUE TRABAJAMOS JUNTOS, FUI TAMBIEN POLICIA;  a la cuarta pregunta QUE DIGA EL 

TESTIGO SI ACTUALMENTE SU PRESENTANTE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA;  a la cual contestó: QUE SI;  a la 

quinta pregunta QUE DIGA  EL  TESTIGO ACTUALMENTE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA SU FUENTE DE 

TRABAJO DE SU PRESENTANTE, a la cual contestó:   EN EL AYUNTAMIENTO; a la sexta pregunta QUE DIGA EL 

TESTIGO SI SABE QUE SU PRESENTANTE ACTUALMENTE FUE DESPEDIDO DE SU FUENTE DE TRABAJO,  a la 

cual contesto: SI FUE DESPEDIDO; a la séptima pregunta QUE DIGA EL TESTIGO CUANDO FUE DESPEDIDO DE SU 

FUENTE DE TRABAJO SU PRESENTANTE, a la cual contestó: EN DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE; a la octava 

pregunta QUE DIGA EL  TESTIGO SI SABE QUIEN DESPIDIO A SU PRESENTANTE, a la cual contestó: SI, LA OFICIAL 

MAYOR LA LICENCIADA PATRICIA MEZA CHUPIN; a la novena pregunta QUE DIGA EL TESTIGO DONDE SE 

ENCONTRABA SU PRESENTANTE CUANDO FUE DESPEDIDO DE SU FUENTE DE TRABAJO, a la cual contestó: SE 

ENCONTRABA COMISIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE COPALA, GUERRERO; a la décima pregunta QUE DIGA 

EL TESTIGO SI ANTERIORMENTE SU PRESENTANTE YA HABIA SIDO DESPEDIDO, a la cual contesto: SI; a la decima 

primera pregunta QUE DIGA EL TESTIGO SI ACTUALMENTE A SU PRESENTANTE SE LE ADEUDAN SALARIOS 

DEVENGADOS POR LOS DEMANDADOS,  a la cual contestó: SE LE DEBEN SALARIOS CAIDOS; a la decima segunda 

pregunta QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE A PARTIR DE QUE FECHA SE LE ADEUDAN LOS SALARIOS 

DEVENGADOS A SU PRESENTANTE, a la cual contestó: SI, DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, SE LE DEBE EL SUELDO CAIDO A EL, y a la última pregunta: QUE DIGA EL TESTIGO LA RAZON DE SU 

DICHO, lo anterior con fundamento en el artículo 104 del Código de la Materia, a la cual contestó: PORQUE YO ME 

ENCONTRABA EN EL MOMENTO QUE FUE DESPEDIDO, YA QUE SOMOS DE COPALA”, en consecuencia, no 

se acredita las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por el artículo 74 fracción 

IV, en relación con la fracción II al artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, invocada por las autoridades demandadas; no así, por 

cuanto a las autoridades demandadas denominadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL y CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, 

GUERRERO, de las que no se advierte participación alguna en la emisión de los mismos; por lo 

tanto, respecto a éstas si se configura la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75 

fracción IV del Código de la Materia, por inexistencia de los actos impugnados. 
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 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada las causas de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio analizadas, respecto de las actos impugnados y autoridades  

demandadas CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL, SÍNDICA PROCURADORA Y REPRESENTANTE 

LEGAL    DEL    H.    AYUNTAMIENTO,    JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OFICIAL  

MAYOR Y TESORERO, NOTIFICADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS, TODOS  DEL 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA, GUERRERO, esta Sala 

Regional pasa al análisis de su legalidad en los términos siguientes:  

  

 De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora 

que la parte actora  en su escrito inicial de demanda impugnó los actos consistentes en: “a) Del  H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR PROPIETARIO  MUNICIPAL, 

LA OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, les reclamo la indebida e ilegal orden de baja     y/o  destitución   de  mi  cargo  como   Policía   Preventivo 

desempeñado hasta antes del ilegal  cese del mismo; b) Del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  reclamo,  la suspensión de mi salario 

en la nómina de servidores públicos municipales que han dejado de proporcionármelos, no obstante de que han sido devengados como más 

adelante explicaré y a este acto agrego que son violentadas las formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los gobernados”; atribuidos    a    los   CC.    PRESIDENTE     MUNICIPAL,  

SÍNDICA PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO, JEFE DE 

SEGURIDAD   PUBLICA  MUNICIPAL, OFICIAL  MAYOR   Y   TESORERO, NOTIFICADO COMO  

JEFE DE RECURSOS HUMANOS, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COPALA, GUERRERO, actos que como se ha señalado en líneas 

anteriores  se encuentran debidamente acreditados, mismos que resultan ilegales; ya que  

contrario a lo sostenido por las autoridades demandadas, resultan nulos de pleno derecho en 

razón de que las autoridades demandadas no demostraron mediante medio probatorio alguno que 

a la parte actora, se le instauró un procedimiento en el que le respetaran  la garantía de audiencia 

contemplada en el artículo 113 fracción XXI de la Ley  Número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero,  es decir, previo a la determinación  de la baja, debió hacer del conocimiento 

del quejoso las razones y motivos de tal determinación, para que ofreciera las pruebas que 

estimara convenientes, formulara sus respectivos alegatos y finalmente, las demandadas dictaran 

la resolución correspondiente, circunstancia que en el caso concreto no aconteció, lo cual se 

traduce en una baja ilegal; por lo que le asiste la razón a la parte actora al  manifestar en su 

escrito inicial de demanda  en sus conceptos de nulidad y agravios que:  “UNICO.- Las autoridades 

demandadas al darme de baja como policía preventivo me han dejado en completo estado de indefensión, sobre todo 

porque la destitución o cese, se ejecutó por conducto de autoridades municipales que no tienen facultades para ello tal y 

como se acredita con los siguientes argumentos de derecho. Se establece el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su  primera parte lo siguiente: Artículo 16… Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del  procedimiento. Asimismo, el segundo párrafo del numeral 14 de la propia Carta Magna, prevé: 

Artículo 14… Nadie puede ser privado de la vida, de la  libertad o 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. En tanto el artículo 130 del  Código de  

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en la parte que nos interesa a la letra establece: 

Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados las siguientes: - Incompetencia de la autoridad, que 

dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado.  . Incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir.  – Violación indebida aplicación o inobservancia de la Ley. – Desvío de poder, tratándose de 

sanciones o actos discrecionales y; - Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra 

causa similar. De la interpretación conjunta y armónica de las garantías de igualdad y seguridad jurídica que establecen los 

preceptos transcritos, se advierte que los actos de derechos requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean 

emitidos por autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa 

que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de 

las formalidades esenciales, el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le 

otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo 

que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad 

de examinar si la situación de esta se encuentra o no dentro el ámbito competencial respectivo, y si este es o no conforme 

a la Ley o a la Constitución, para que, en su caso, este  en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo  
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en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que no lo haga, pues quien puede acontecer acuerdo o 

decreto que invoque, o que actos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley fundamental. Luego las 

garantías de legalidad o seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, debidamente 

armonizados, como ya se dijo con el artículo 130 del Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, tienen al alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, 

deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le de  

eficacia jurídica, el o los dispositivos que le legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último  

actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de las 

facultades. Presupuesto que tiene su origen  en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 

autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite. De lo anterior puede advertirse que es ilegal el cese del actor en 

virtud de que no se respetaron las formalidades esenciales  del procedimiento previo al acto privativo, en especial LA 

GARANTIA DE AUDIENCIA establecida en el artículo 14 Constitucional que impone a las autoridades la obligación de 1.- 

Notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2.- Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que 

finque su defensa. 3.-La oportunidad de alegar y, 4.- El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas 

con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al afectado, tal y como se advierte del criterio sustentado por nuestro 

máximo Tribunal que establece: AUDIENCIA,   GARANTIA DE REQUISITOS   QUE   DEBAN     CONTENER LAS   LEYES 

 PROCESALES PARA RESPETARLA.- De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 Constitucional, a fin de que la 

Ley que establece un procedimiento  administrativo, satisfaga  la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a 

los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones  o derechos, con la 

única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener “etapas 

procesales”, las que puedan reducirse a cuatro:  una etapa primaria, en la cual se entere el afectado sobre la materia  

que versará el propio procedimiento, que traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que 

conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es       la  

relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictitos que estime pertinentes;  la obsecuente es  

la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, 

por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto”. Amparo en revisión 3074/87. María Guadalupe 

Cedeño de García de León. 12 de Junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra. Séptima Época, 

Primera Parte: Volúmenes 115-120 página 15. Amparo en revisión 849/78. Oscar Fernández Garza. 14 de Noviembre de 

1978. Unanimidad de 18 votos. Ponente  Mario G. Rebolledo. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Séptima Época. Volumen 217-228. Curta parte. Pág. 35 tesis aislada. En efecto la causa de invalidez del acto 

impugnado previsto por el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en relación 

a los diversos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que los actos realizados por los demandados y en especial por la 

oficial mayor son ilegales por haber emitido por una autoridad incompetente, en razón que el artículo 73 Fracción X de la 

Ley Orgánica del Municipio  Libre Estado de Guerrero, establece que el único facultado para dar de baja o cesar a un 

elemento perteneciente a los cuerpos de seguridad pública municipal es el Presidente Municipal, PREVIA sustanciación del 

procedimiento Administrativo correspondiente, en el que se respetarán las formalidades prescritas por la Ley, en el caso  el 

reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez que en lo que interesa señala: ARTICULO 2.- La  

seguridad y el orden público en el Municipio estarán encomendados a los cuerpos de policías preventivas, tránsito 

municipal, quien por el ejercicio  de sus funciones , tendrán las atribuciones que le confiere el presente reglamento, el 

bando de Policía y buen Gobierno y las demás disposiciones legales aplicables. La policía preventiva para su operatividad 

se clasificará en: urbana, rural, auxiliar, turística y de barrio. El ayuntamiento podrá establecer en los lugares donde lo 

estimen pertinentes: la Policía de Barrio y Policía Rural, elementos que desempeñarán su función en el ámbito de su 

competencia, pero que serán aplicables las disposiciones que establezca este reglamento. ARTÍCULO 20.- El personal de 

carrera no podrá ser destituido, habilitado, salvo en aquellos casos de sentencia ejecutoriada dictada por el Tribunal 

Competente, siempre y cuando el delito de que se trate sea de carácter internacional o bien por causa grave, conforme a 

las prohibiciones contenidas en el artículo 25 de este ordenamiento y así lo determinará la Comisión de Honor y Justicia de 

la Secretaría de Protección y Vialidad.  ARTICULO  41.- La Comisión de Honor y justicia es un grupo interno de la 

Secretaría de Protección y Vialidad que tendrá las facultades siguientes: I.- Analizar y calificar los actos meritorios de los 

miembros de la corporación, velando por que esto sea objeto  de reconocimiento que  corresponda sus acciones, con 

fundamento en el espíritu de lealtad, honor y servicio a la sociedad; II.- Analizar la conducta de los miembros de la 

corporación que se consideren previamente constitutivos de infracción , y en su caso, imponer las sanciones de su 

competencia; III.- Absolver, sancionar o imponer el cese en el empleo a los miembros de la corporación; y IV.- Estudiar y 

resolver las solicitudes de ingreso y  reingreso que se formulen en la corporación. ARTICULO 42.- La Comisión de Honor y 

Justicia se integra de la siguiente forma: I.- Un Presidente, que será el sindicato de gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública Policía y buen Gobierno; II.- Un Secretario, que será el Secretario de Protección y Vialidad; III.- Tres vocales, que 

se conformaran con: a).- El secretario técnico de la Comisión de gobernación y seguridad pública del H. Ayuntamiento; b).- 

El director de asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento. C).- El titular de la Contraloría Municipal. ARTICULO 43.- En todo 

asunto de su competencia, la Comisión de Honor y Justicia abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el 

particular y se ejecutará al siguiente procedimiento: I.- Desde luego hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la 

naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca bien los hechos que se le imputan y pueda, defenderse, concediéndole 

diez días hábiles para que ofrezca y rinda las pruebas pertinentes; II.- Una vez transcurrido el término probatorio al que se 
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 refiere la fracción anterior, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de alegatos con efectos de citación de 

resolución, la que se pronunciará dentro e los diez días siguientes; III.- La Comisión de Honor y  Justicia  cada  una  de   las  

probanzas desahogadas y las tomará en cuenta con la resolución definitiva, la que debidamente fundada y motivada a 

notificar al interesado; IV.- En este procedimiento administrativo son admisibles toda clase de pruebas, excepto las que se 

fueren encontradas del derecho, la moral y las buenas costumbres. V.- Las resoluciones en el seno de la Comisión se 

adoptarán por mayoría de votos de sus miembro, teniendo el Presidente  voto   de  calidad  para   el   caso  de   empate. La  

Comisión sesionará en pleno solo para la audiencia de alegatos y para emitir de los autos que conozca; VI.- Los  acuerdos 

de trámites serán siempre autorizados por el Presidente de la Comisión y  sancionados por el Secretario de la misma, y; 

VII.- La recepción de promociones, preparación y desahogo de pruebas, se hará ante la presidencia de la Comisión. 

ARTICULO 44.- Los correctivos disciplinarios que impondrá la Comisión de Honor y Justicia a los elementos de la 

Corporación que si a su juicio se hicieron acreedores a ellos, constituirán en: I.- Amonestación; II.- Arresto; III.- Cambio de 

adscripción, y; IV.- Cese. De lo anterior  puede advertirse con claridad que para dar de baja a un elemento de seguridad 

Pública como el suscrito, es necesario que sea la Comisión de Honor y Justicia como Órgano Colegiado quien previo 

cumplimiento de las formalidades de ley, emita la resolución para cumplimentarse por el Órgano competente, y no de una 

decisión arbitraria e ilegal de la Oficial Mayor; ya que las disposiciones legales para efectos de  aplicación,  no  quedan     al 

arbitrio de la autoridad  si no que es menester que su decisión sobre determinado asunto contenga los principios jurídicos 

que emergen directamente de la Ley, de manera que cuando son expresas sobre determinado hecho, no pueden 

válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley que señala  de manera fehaciente que será la Comisión 

de Honor y Justicia quien previo procedimiento en el que se cumplan las formalidades de Ley determinará la sanción de un 

elemento policial no puede válidamente la oficial mayor arrogarse facultades que no le corresponden, ya que se reitera, la 

 sanción le impone el Órgano Colegiado, ya que ninguna Ley señala que por    pertenecer    a   ese   cuerpo   policiaco   me  

encuentre excluido del régimen jurídico constitucional, estableciendo a favor del suscrito y todos los gobernados y que se 

me coloque al margen de los efectos protectores de las garantías individuales, como lo es la audiencia, pues el apartado B  

del artículo 123 Constitucional no establece que dichos empleados no gocen de esa garantía, por el contrario, en la 

Fracción IX se establece que los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos  

que fije la ley, en tanto que en la diversa fracción XIII, señala los cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias 

leyes, en efecto el reglamento de seguridad pública Municipal establece un procedimiento administrativo que garantice la 

garantía de audiencia como requisito Sine Qua Non al acto privativo ya que el artículo 43 del citado ordenamiento Municipal 

establece: ARTICULO 43.- En todo asunto de su competencia, la Comisión de Honor y Justicia abrirá un expediente con 

las constancias que existan sobre el particular y se ejecutará al siguiente procedimiento: I.- Desde luego hará saber al 

elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca bien los hechos que se le imputan 

y pueda, defenderse, concediéndole diez días hábiles para que ofrezca y rinda las pruebas pertinentes; II.- Una vez 

transcurrido el término probatorio al que se refiere la fracción anterior, señalará día y hora para la celebración de la 

audiencia de alegatos con efectos de citación de resolución, la que se pronunciará dentro e los diez días siguientes; III.- La 

Comisión de Honor y  Justicia cada una de las probanzas desahogadas y las tomará en cuenta con la resolución definitiva, 

la que debidamente fundada y motivada a notificar al interesado; IV.- En este procedimiento administrativo son admisibles 

toda clase de pruebas, excepto las que se fueren encontradas del derecho, la moral y las buenas costumbres. Es decir, de 

manera fundamental se consagra en dicho cuerpo de ley, que en todos los casos a los elementos adscritos a la policía 

preventiva se les otorgara la garantía de audiencia respectiva, ya que la propia legislación establece el derecho de ser 

oídos en defensa de sus intereses cuando se controvierte su estabilidad laboral por lo que al violarse la garantía de 

audiencia que en mi favor establece el artículo 14 Constitucional, por no haberse sustanciado, previamente a la emisión del 

acto reclamado, un procedimiento a través del cual hubiera tenido oportunidad de ser oído en defensa, este Tribunal 

deberá condenar a las demandadas al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, para efecto de que se reinstale en su 

puesto que venía desempeñando …”; en consecuencia, se acredita la causal de invalidez prevista por el 

artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por 

incumplimiento  y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir. 

 

 Resulta aplicable a este criterio la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, número de Registro 200234  visible en el disco óptico denominado IUS2013, 

bajo el rubro siguiente: 

 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 
la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

 



9 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la pretensión de la parte actora en el sentido de: “ 1.-  Que   de 

acuerdo a lo que establece el artículo 130 en sus fracciones II, III y V del Código Número 215 de Procedimientos municipal, 

adscrito a la Secretaría Pública Municipal, que bajo protesta de decir  verdad,   me fue notificado   de  manera   verbal por la 

Licenciada PATRICIA MEZA CHOPIN,  quien funge como oficial mayor del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del 

Municipio de Copala, Guerrero, en franca contravención a las formalidades prescritas por la ley, mismas que se acreditarán 

en el procedimiento. 2.- En consecuencia de la pretensión anterior, la reincorporación como Policía Preventivo Municipal 

que venía desempeñando  hasta antes del cese ilegal. 3.- El pago de los haberes dejados de percibir desde el día de mi 

destitución  ilegal hasta el día   en  que  sea   reincorporado en  los  mismos   términos   y   condiciones   que  venía 

desempeñando con los incrementos salariales correspondientes. 4.- El pago de noventa días de salario por concepto   de 

aguinaldo, que se generaron a partir de la fecha en que fui destituido injustificadamente, hasta el momento en que complete 

cabalmente la sentencia que se dicte en el presente asunto. 5.- El pago de todos los salarios caídos que se generen a partir 

de la fecha en que fui destituido injustificadamente, hasta el momento en que se complemente cabalmente la sentencia que 

se dicte en el presente asunto, los que al momento de la destitución me eran cubiertos por la cantidad de $ 3000.00 (TRES  

MIL PESOS 00/100 M.N.), de manera quincenal, más los incrementos salariales que se susciten durante la dilatación del 

presente juicio y sean contractuales legales. 6.- El pago de la cantidad que resulte por concepto de media hora de descanso 

que se me adeuda y que era destinada para tomar los alimentos, en razón de que en ningún momento se me concedieron, 

es decir, que mis alimentos los tomaba dentro e la fuente de trabajo. 7.- El pago de la cantidad de cuatro quincenas de 

salario devengadas que transcurrieron del  mes de Octubre y Noviembre así como la parte proporcional de once días 

correspondiente al mes de Diciembre del dos mil quince, así como el aguinaldo correspondiente al año dos mil quince, por 

lo que las reclamo como salarios ya devengados. 8.- El pago de la cantidad de todas y cada una de las prestaciones que 

deje de percibir durante la dilación del presente juicio, por razones imputables a los demandados, como son, salarios 

ordinarios, aguinaldos, prima vacacional, apoyo para la vivienda, ayuda para la educación, ayuda de transporte, despensa, 

el pago de las cuotas de seguridad social e incrementos salariales”; el artículo 123 Constitucional determina con 

precisión la naturaleza  del servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, Peritos y los 

miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, la cual es administrativa y no laboral, que los mismos podrán ser removidos de sus 

cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones y que en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que la 

separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio es ilegal el Estado 

sólo estará obligado a  pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 

en ningún caso proceda la reinstalación del cargo, lineamientos que también son contemplados los 

artículos 132, último párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 111, Tercer Párrafo, 113, fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero,  mismos que establecen que cualquiera que fuere la causa de la 

separación del cargo, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tuvieren derecho; por lo tanto,  el actuar de las autoridades demandadas, que 

consistió en la ilegal baja  al actor  C. ---------------------------------------------, como Policía Preventivo  

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública  del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Copala, Guerrero, sin que se haya instaurado un procedimiento previo, que culminara con la 

emisión de  un  acto debidamente fundado y motivado; ocasiona que las autoridades demandadas, 

se aparten tanto de las garantías de Audiencia, Seguridad Jurídica y Legalidad contenidas en los 

artículos 14, 16  y 123,   fracción XIII, Constitucionales, como de los citados ordenamientos legales; 

por lo que al resultar procedente declarar la nulidad del acto impugnado al encontrarse 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el  artículo 130, fracción II  del Código 

de Procedimientos  Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, hecha valer por la 

parte actora,  las autoridades demandadas deben ajustarse a lo que establece la propia ley 

especial  que regula dicha relación, y proceder a otorgar la correspondiente indemnización y 

demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor,   tomando como base el salario que   

percibía de $  3,000.00 ( TRES MIL  PESOS  00/100 M.N.) quincenales  y como fecha de alta a 

partir del día diez de abril de mil novecientos noventa y siete; de conformidad con lo señalado   en 

el hecho uno del escrito de demanda y la correspondiente aceptación que del mismo hacen las 

demandadas en su escrito de contestación de demanda.  
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 Es de citarse con similar criterio la  jurisprudencia  emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro 2002199 visible en el disco 

óptico denominado IUS2013, bajo el rubro: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA 
SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL 
SERVICIO   DE  MIEMBROS  DE  LAS  INSTITUCIONES   POLICIALES,   POR   VIOLACIÓN     AL 
DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO 
TENGA DERECHO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve, 
sea por vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que es injustificada la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de, entre otros, los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones. Por tanto, como la sentencia que les 
concede la protección federal contra el acto que dio por terminada la relación administrativa que 
guardan con el Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la 
Constitución Federal, no puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se 
encontraban antes de la terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en 
aras de compensar esa imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar 
la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el 
quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga 
derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011. 
  

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se decreta el sobreseimiento del juicio, por cuanto 

a las autoridades demandadas denominadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL  Y CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, 

GUERRERO, al encontrarse debidamente acreditada la causal de sobreseimiento prevista por el 

artículo 75, fracción IV,  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero; asimismo, se declara la nulidad de  los actos impugnados consistentes en:  “a) Del  H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL, SINDICO 

PROCURADOR PROPIETARIO  MUNICIPAL, LA OFICIAL MAYOR MUNICIPAL, les reclamo la indebida e ilegal orden de 

baja y/o destitución de mi cargo como Policía Preventivo desempeñado hasta antes del ilegal  cese del mismo; b) Del 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  reclamo,  la suspensión de mi salario en la nómina de servidores públicos 

municipales que han dejado de proporcionármelos, no obstante de que han sido devengados como más adelante explicaré 

y a este acto agrego que son violentadas las formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los gobernados”; atribuidos a los CC. NAZARIO DAMIÁN 

CÉSPEDES, ANGÉLICA GONZÁLEZ MOLINA, GUSTAVO GUERRERO  GARCÍA, PATRICIA 

MEZA CHOPIN Y MIGUEL SUASTEGUI GARCÍA, PRESIDENTE  MUNICIPAL, SÍNDICA 

PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO, JEFE DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO, 

NOTIFICADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA, GUERRERO, en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/001/2016, incoado por el C. --------------------------------------------, al encontrarse 

debidamente  acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al 

incumplimiento y   omisión de las formalidades que legalmente deban revestir,  y en términos de lo 

dispuesto por el artículo 132, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que las autoridades demandadas, otorguen al actor la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones, en términos de ley. 

 

 

         Por lo anteriormente expuesto, con fundamento por los artículos 75, fracción IV, 129,  130 

fracción II, y demás relativos aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse y se  
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R E S U E L V E: 

 

 

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia 

 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee por cuanto a las autoridades demandadas 

denominadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  Y CONTRALORIA 

GENERAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO. 

 

  TERCERO.-  La parte actora acreditó en todas las partes su acción, en consecuencia, 

 

 CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el presente juicio, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/001/2016, incoado por el C. ---------------------------------, en atención a los 

razonamientos y para los efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

 QUINTO .- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes en 

el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la  Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada 

de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede 

en la Ciudad de Ometepec, Guerrero,  ante el C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, 

Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                                            EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL OMETEPEC.             
 
 
 
M. EN D. FRANCISCA FLORES BAEZ.                            LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


