
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/009/2015. 
ACTOR: --------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNATMIENTO DE TIXTLA, 
GUERRERO Y OTRAS.  

 
 

-  -  -  Chilpancingo, Guerrero, a siete de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/009/2015, promovido por el C. ------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR, SECRETARIO GENERAL, COORDINADOR JURÍDICO, DIRECTOR 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECTOR DE LA POLICÍA DEPENDIENTE DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECTOR DE TRÁNSITO, 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA MUNICIPAL, COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TITULAR DE 

LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE LA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla; 

Guerrero; así como de la autoridad estatal DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE 

EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTÍNEZ NÚÑEZ, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ----------------------------

----------------, a demandar de las autoridades CC. Presidente Municipal, Síndico 

Procurador, Secretario General, Coordinador Jurídico, Director General de 

Seguridad Pública, Director de la Policía dependiente de la Dirección General de 

Seguridad Pública, Director de Tránsito, Director de Protección Civil, Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Municipal, Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Policial de la Dirección General de Seguridad Pública y Titular de la 

Unidad de Contraloría de la dependiente de la Dirección General de Seguridad 

Pública, todos del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla; Guerrero; así como de la 

autoridad estatal Director del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza 

del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en:  
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“1.- Sesión extraordinaria del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla; 
Gro., de 01 de octubre de 2014. 
 
2.- Sesión Extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal 
del Municipio de Tixtla; Gro, de fecha 13 de octubre de 2014, mediante el cual se 
determinó el despido, destitución, baja o remoción de que fui objeto de mi empleo 
como policía de tránsito, a la Dirección de Tránsito Municipal dependiente de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Tixtla; Gro., y a 
consecuencia de ello la terminación de los efectos de mi nombramiento. 
 
3.- Notificación de la sesión extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Municipal del Municipio de Tixtla; Gro. 
 
4.- El reporte integral de evaluación emitido por el C. Director del Centro Estatal 
de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Guerrero.” 

 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/009/2015, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Por auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, se tuvo al C. 

Director del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza del Estado de 

Guerrero, y a los CC. Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretario 

General, Director General de Seguridad Pública, Director de Tránsito Municipal, 

Director de Protección Civil, Coordinador Jurídico del Ayuntamiento, todos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tixtla, Guerrero, respectivamente, por contestando 

en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causal de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los 

hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando 

sus excepciones y defensas y ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes 

a su defensa. 

 

4.- Con fecha veinticinco de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de las autoridades 

municipales demandadas, así como la inasistencia del actor y de la autoridad 

Director del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza del Estado de 

Guerrero, declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 
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5.- Por acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, a 

instancia del C. Director del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza 

del Estado de Guerrero, esta Sala Regional instructora ordenó la regularización 

del procedimiento, en virtud de que la citada autoridad no fue debidamente 

notificada del auto que señaló fecha de la audiencia de Ley, en consecuencia, se 

dejó sin efecto la audiencia celebrada el veinticinco de junio de dos mil quince,  

señalándose como nueva fecha el diez de diciembre de dos mil quince. 

 

6.- 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 veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de las 

autoridades demandadas y la inasistencia de la parte actora, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de 

alegatos se tuvo al representante legal de la parte actora por formulando los 

mismos de forma verbal y al representante legal de la parte actora por 

formulándolos de forma escrita, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 138fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. -------------------------------------------------------, impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades CC. 

Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretario General, Coordinador 

Jurídico, Director General de Seguridad Pública, Director de la Policía dependiente 

de la Dirección General de Seguridad Pública, Director de Tránsito, Director de 

Protección Civil, Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal, Comisión del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección General de Seguridad 

Pública y Titular de la Unidad de Contraloría de la dependiente de la Dirección 

General de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla; 
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Guerrero; así como de la autoridad estatal Director del Centro Estatal de 

Evaluación de Control y Confianza del Estado de Guerrero, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 

DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión 
de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada 
y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales 
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada Director General del Centro Estatal de 

Evaluación de Control y Confianza del Estado de Guerrero, en su escrito de 

contestación de demanda, manifiesta que el juicio de nulidad resulta improcedente 

en virtud de que no ha determinado el despido, destitución, baja o remoción del C. 

------------------------------------------, de igual forma, porque no tiene ninguna relación 

jurídica con el demandante, por lo que no se le pueden atribuir los actos que de 

manera improcedente le reclama la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala considera que en el presente asunto se actualiza la 

causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, respecto del acto de 

autoridad atribuido al C. Director General del Centro Estatal de Evaluación de 

Control y Confianza del Estado de Guerrero, identificado con el número 4 del 

escrito inicial de demanda, consistente en:  

 
“4.- El reporte integral de evaluación emitido por el C. Director del Centro Estatal 
de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Guerrero.” 

 

En efecto, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, es un requisito de permanencia para los cuerpos policiales 

someterse y aprobar los procesos de evaluación, periódicos y obligatorios; las 

cuales tienen como propósito conocer, medir y valorar su desempeño, de igual 

forma tienen por objeto comprobar que los servidores públicos satisfacen los 

requisitos de ingreso y permanencia y dan debido cumplimento a los principios de 

certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e 

imparcialidad, contenidos en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con tal finalidad, los procesos de evaluación comprenden los exámenes 

de evaluación médica, toxicológica, de aptitudes físicas, psicológica, del entorno 

social y situación patrimonial, poligráfica, del desempeño y los demás que se 

consideren necesarios para la calificación del personal. 

 

Conforme a lo anterior, resulta claro que la emisión del resultado de una 

evaluación, por sí sola, no le causa al servidor público un perjuicio a su interés 

jurídico o legítimo, ya que sólo tiene por objeto comprobar que satisface los 

requisitos de permanencia que establece el servicio civil de carrera policial. Es 

decir, con el resultado de la evaluación no se lesionan los derechos de los cuales 

es titular por la especial situación que guarda en relación con la evaluación de 

control de confianza (como lo pueden ser los de permanencia en la institución de 

seguridad pública), pues lo que se persigue con esos actos es conocer, medir y 



 6

valorar su desempeño como servidor público, ya que la conclusión de "no apto" 

sólo genera la presunción de que se incumplió con un requisito de permanencia, lo 

cual, desde luego, puede ser desvirtuado en la audiencia y procedimiento que 

para el caso se lleve a cabo; por lo que es en todo caso, la posible afectación se 

podría actualizar en el supuesto de que el órgano competente (Consejo de Honor 

y Justicia del H. Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero), determine la baja para 

separación del servicio de carrera, lo cual, desde luego, constituye un acto diverso 

al del resultado de su evaluación, por lo que, en su caso, tendría que atacarse el 

inicio del procedimiento y no el resultado de la evaluación, por consecuencia, el 

acto de autoridad marcado con el número 4 del escrito inicial de demanda no 

afecta el interés jurídico del demandante, actualizándose por ello las causales de 

improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 74 fracción VI y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, esta Sala advierte que en el presente juicio se surte la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativa a la inexistencia de los actos impugnados, 

respecto de las autoridades demandadas Presidente Municipal, Síndico 

Procurador, Secretario General, Director de Seguridad Pública; Director de 

Tránsito, Director de Protección Civil y Coordinador Jurídico, todos del 

Ayuntamiento del Municipio de Tixtla, en virtud que del análisis a las 

constancias procesales que obran en autos, se desprende que dichas autoridades 

no emitieron el acto que les pretende imputar el actor, consistente en la baja, cese 

o remoción del actor al cargo de Policía de Tránsito, puesto que como se observa 

del contenido del acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Municipal del Municipio de Tixtla, Gro, de fecha trece de octubre de dos 

mil catorce, dicho Órgano Colegiado determinó lo siguiente: 

 

“Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia 
y la Legalidad y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
es aplicable al caso en concreto, este Consejo de Honor y Justicia, determina con 
fundamento en lo que establece el artículo 111 apartado B, fracción IV, remover 
de los puestos que han venido desempeñando los servidores públicos CC. --------
----------------, ---------------------------, --------------------------, ------------------------, ---------
-------------------, --------------------------, ------------------------, --------------------------, -------
-----------------, --------------------------------, ------------------------, ---------------------------, --
------------------------, -----------------------------, ----------------------------, ----------------------, 
--------------------------, -------------------------, ----------------------, -----------------------------, 
-------------------------, -------------------------, ---------------------------, -------------------------, 
-----------------------------, ----------------------------, -----------------------------, ------------------
----------, en virtud de no haber aprobado los exámenes de control y confianza que 
les fue aprobado por el centro estatal de evaluación, dicha remoción será a partir 
de del día dieciséis de los corrientes, asimismo se instruye al Síndico Procurador 
de este Ayuntamiento, para que en nombre y representación de este Consejo de 
honor y justicia, lleve a cabo la comunicación oficial a los servidores públicos 
antes referidos…” 
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De lo anterior se observa que la autoridad demandada H. Consejo de 

Honor y Justicia del Ayuntamiento Municipal de Tixtla, Guerrero, es la autoridad 

ordenadora de la destitución que reclama el actor -----------------------------------, 

consecuentemente, resulta procedente sobreseer el presente juicio al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, respecto de las autoridades Presidente Municipal, 

Sindico Procurador, Secretario General, Director de Seguridad Pública; 

Director de Tránsito, Director de Protección Civil y Coordinador Jurídico, 

todos del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla, en virtud que no se desprende 

de su potestad para ordenar ejecutar o tratar de ejecutar por si, el acto de 

autoridad impugnado por el actor.  

 

Seguidamente, esta Sala se avoca al estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades municipales 

demandadas, quienes al producir contestación a la demanda refirieron que en el 

presente juicio se actualizan las previstas por los artículos 74 fracción V y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud 

de que el actor impugnó los mismos actos mediante otro recurso o medio de 

defensa legal, asimismo, porque la demanda fue interpuesta de manera 

extemporánea. 

 

A este respecto, manifestaron que con fecha veintidós de octubre del año 

dos mil catorce, el actor solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, 

en contra de los mismos actos que en la presente demanda pretende combatir, 

que dicha demanda fue conocida por el juzgado Décimo de Distrito, con sede en 

esta ciudad capital, bajo los autos del expediente 1265/2014, mismo que se 

encuentra pendiente de que se resuelva la situación jurídica del actor, y en el que 

incluso le otorgaron la suspensión del acto reclamado; que en dicho juicio por 

escrito de fecha veintiséis de  diciembre de dos mil catorce, el actor amplió la 

demanda en contra del Consejo de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tixtla, 

Guerrero, en la cual impugnó la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento del Municipio de Tixtla Guerrero, de fecha uno de octubre de dos mil 

catorce; Sesión Extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Municipal, de fecha trece de octubre de dos mil catorce; notificación de sesión 

extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal del municipio 

de Tixtla, Guerrero, supuestamente realizada de fecha dieciséis de octubre de dos 

mil catorce, que como se advierte, son las mismas resoluciones que impugna en el 

presente juicio, específicamente del uno al tercero de su escrito de demanda, por 

lo cual, reitera que se actualiza la causal de improcedencia a la que se ha aludido, 

asimismo, para demostrar su dicho, exhibieron la ampliación de la demanda de 

garantías y la resolución de la suspensión definitiva que dicho Juez le concedió a 
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los autos del amparo antes aludido con los cuales se les ha corrido traslado a las 

autoridades demandadas. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran el 

presente juicio, se advierte que con fecha veintiocho de agosto de dos mil 

dieciséis, el C. Juez Décimo de Distrito, informó a esta Sala Regional lo siguiente: 

 

a) Que el expediente número 1265/2014, del índice del Juzgado Décimo 
de Distrito en el Estado con residencia en esta Ciudad Capital, fue 
promovido por el C. --------------------------------------------------. 
 
b) Que las autoridades señaladas como autoridades responsables son los 
CC. Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretario General, 
Coordinador Jurídico, Director General de Seguridad Pública, Director de 
la Policía, Director de Tránsito, Director de Protección Civil, Titular de la 
Unidad de Contraloría dependientes de la Dirección General de Seguridad 
Pública, Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal, todos del 
Municipio de Tixtla, Guerrero, y Director del Centro Estatal de Evaluación 
de Control y Confianza del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 
 
c) Que los actos reclamados son:  

 
1.- El acuerdo de inicio del procedimiento de separación, iniciado en su 
contra, por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal y/o 
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, ambos de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Tixtla, Guerrero. 
y/o Coordinador jurídico.  
 
2.- La suspensión provisional de sus funciones y salarios que pretendían 
decretar la responsable.  
 
3.- La notificación verbal realizada de dicha suspensión provisional de 
funciones y salarios, realizada por las demandadas.  
 
4.- El reporte integral de evaluación emitido por el C. Director del Centro 
Estatal de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Guerrero, así 
como su remisión al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal y/o 
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, ambos de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Tixtla, Guerrero, 
y/o coordinador jurídico. 

 
d) Que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de 
demanda que se enteró de los actos reclamados el quince de octubre de 
dos mil catorce.  (Foja 467 del expediente) 
 
 
Asimismo, de la narrativa de hechos de la referida demanda de amparo, 

se advierte que en los números 4 y 5 el actor manifestó lo siguiente: 

 

“4.- El día 15 octubre del año en curso, fuimos encuartelados todos los 
elementos policiales operativos a las 11:30 en la explanada del 
Ayuntamiento Municipal de Tixtla, en la que los CC. CC. Presidente 
Municipal, Síndico Procurador, Secretario General y Titular de la Unidad 
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de Jurídica del Ayuntamiento, Director de la Policía, Director de Tránsito y 
Director de Protección Civil, lugar en que nos comunicaron de forma 
verbal, que estamos suspendidos provisionalmente de funciones y 
salarios, a partir de ese momento por no haber aprobado los exámenes de 
control y confianza.”  
 
“5.- Sin embargo, seguimos trabajando de manera normal hasta hoy en 
razón de que, no se nos ha impedido seguir realizando nuestros servicios, 
sin embargo, tengo temor de que no se me paguen los salarios, sumando 
a que conservo mi uniforme identificación que me acredita como policía de 
tránsito...” 
 

Precisado lo anterior, a juicio de esta juzgadora, no se acreditan las 

causes de improcedencia invocadas por las demandadas relativas a la 

extemporaneidad de la demanda y la derivada de la instauración de otro medio de 

defensa legal, en virtud que de la literalidad de los actos reclamados y los hechos 

de la demanda de amparo, se advierte que el C. -------------------------------------------------

----, demandó en el juicio de amparo la suspensión provisional de funciones y 

salario, (foja 0088 del expediente en estudio) y en el presente juicio se encuentra 

combatiendo la destitución, baja o remoción, acto del que tuvo conocimiento el día 

diez de diciembre de dos mil catorce, circunstancia que se concluye de las 

constancias exhibidas por el actor, específicamente del complemento al informe 

justificado rendido por el Presidente Municipal de Tixtla, Guerrero, de fecha cuatro 

de diciembre del dos mil catorce, ante el Juzgado Décimo de Distrito, en el que 

remite copias certificadas de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Honor y 

Justicia, de fecha trece de octubre de dos mil catorce, del cual se evidencia que 

los actos impugnados en el presente juicio de nulidad los conoció el diez de 

diciembre dedos mil catorce, fecha en que se le otorgó vista de dicho acto, por 

otra parte, también consta que el actor se desistió de la demanda de amparo el día 

veintisiete de febrero de dos mil quince (foja 120 del expediente), por ello, resulta 

incuestionable que al no existir en trámite dicho juicio de amparo no se configura 

dicha causal de improcedencia, dado que el artículo 74 fracción IV  de Código en 

la materia, establece como condición de que exista una sentencia ejecutoriada 

que decida el fondo del asunto y el juicio de amparo número 1265/2014 fue 

sobreseído por desistimiento, lo que implica que no hubo resolución que haya 

decidido el fondo del asunto. 

 

En esas condiciones, el desistimiento de la vía elegida por el accionante, no 

debe constituir un obstáculo insuperable para alcanzar la tutela judicial, ya que 

sostener lo contrario, dadas las particularidades del caso, implicaría asumir que el 

actor no cuenta con un procedimiento idóneo para establecer si la autoridad 

demandada ha incurrido o no en una violación a sus derechos fundamentales y, 

en su caso, proveer lo necesario para remediar esa transgresión.   
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En ese orden de ideas, es evidente que no se configuran las causales de 

improcedencia hecha valer por las demandadas, ya que no consta que el actor 

haya sido notificado del mismo, toda vez que no obra su firma de recibido.    

 

Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que hagan 

valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba estudiarse 

alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de fondo 

planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio se 

centra en el reclamo que formula el C. -----------------------------, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye a la remoción del cargo como policía de tránsito de la 

Dirección de Tránsito Municipal dependiente de la Dirección General de 

Seguridad Pública de ese municipio, y a consecuencia de ello la terminación de 

los efectos de su nombramiento como tal, emitida por el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Municipal del Municipio de Tixtla, Guerrero, de fecha trece de 

octubre de dos mil catorce. 

 

Ahora bien, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos 

controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente 

al concepto de nulidad e invalidez segundo, toda vez que al ser fundado resulta 

suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 129, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en relación con el 130 fracción I del mismo 

ordenamiento legal, de los cuales se estatuye que si del estudio que se realice de 

las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas previstas en el 

numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala del conocimiento 

determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo anterior conlleva a 

establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del número de 

conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con el hecho de 

que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los 

expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del acto 

de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de los 

aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral 

transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente debe revestir todo acto de autoridad, máxime cuando dicho acto se 

encuentra viciado de origen. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en 

el segundo concepto de nulidad refiere que la resolución emitida por el Consejo 
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de Honor y Justicia de la Policía Municipal de Tixtla, Guerrero, mediante la cual se 

le destituye de su cargo de Policía de Tránsito Municipal, vulnera en su perjuicio 

los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política del país, que establecen 

los derechos humanos referentes a la legalidad, audiencia, seguridad jurídica y 

debido proceso, en virtud de que si bien es cierto, los artículos 58 y 59 del 

Reglamento de Servicio de Carrera Policial, prevén que los elementos de la 

Policía Estatal podrán ser separados de su cargo si incumplen con los requisitos 

de permanencia establecidos en la leyes vigentes, también lo es que, 

necesariamente debe instrumentarse el procedimiento establecido en los artículos 

131 bis, 132, 134, 135, 136 y 137 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero; el cual debe iniciarse con la formulación de una queja 

fundada y motivada, también deberá señalarse cuál es el requisito de 

permanencia o de ingreso que se considera incumplido, adjuntando los 

documentos y pruebas pertinentes del caso, asimismo, se deberá citar al servidor 

público para que manifieste lo que a su derecho convenga y resolverá 

proporcional y razonablemente; que derivado de la omisión de instaurar el 

procedimiento aplicable contenido en el artículo 131 bis de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se vulnera en su perjuicio la garantía y 

debido proceso, puesto que fue removido o destituido sin haberle iniciado un 

procedimiento disciplinario, por lo que resulta obvio que se le dejó en estado de 

indefensión, al no haber estado en aptitud de defenderse, por no haber sido 

escucha previamente.  

 

Continúa manifestando el actor que de lo dispuesto por el artículo 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Política, se tiene que los cuerpos de 

seguridad pública podrán ser removidos de sus cargos si no cumplen con los 

requisitos de permanencia, sin que proceda su reinstalación, sin embargo, que 

dicha regla no opera cuando la baja sea decretada por autoridad incompetente, 

que en este caso, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal de Tixtla, 

Guerrero, resulta incompetente para decretar la baja por incumplimiento a los 

requisitos de permanencia previstos en el artículo 59 del Reglamento de la 

Carrera Policial, en razón que de conformidad con los artículos 131 bis, 132, 134, 

135, 136 y 137 del Reglamento citado, le corresponde a la Comisión del Servicio 

de Carrera Policial.  

 

Al respecto, las demandadas al contestar a demanda señalaron que los 

conceptos de nulidad vertidos por el actor son ineficaces, en virtud de que el 

procedimiento que se realizó para separarlo de su cargo fue con base a las 

facultades y atribuciones que le otorga la Ley número 281 de Seguridad Pública al 

Consejo de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero, debido a que el 

actor no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley General del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública, en virtud de haber reprobado los exámenes que le 

fueron practicados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.  

 

Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, y la 

contestación a los mismos por parte de la autoridad demandada, así como las 

pruebas aportadas por cada una de las partes, esta Sala Regional Instructora, 

estima procedente declarar la invalidez del acto impugnado, en virtud de las 

siguientes consideraciones:  

 

En principio, es oportuno puntualizar que dentro de la garantía del debido 

proceso, contenida en el artículo 14 constitucional, se encuentran las formalidades 

esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a cargo de la autoridad 

que tienen por finalidad garantizar que el particular esté en aptitud de proponer 

una adecuada y oportuna defensa; que el respeto a tales prerrogativas debe ser 

entendido en un sentido material y no sólo formal; es decir, resulta necesario que 

se otorguen de modo que impliquen una verdadera audiencia, en virtud de la cual 

el afectado esté en aptitud de aducir una defensa completa y efectiva. 

 

Lo anterior implica que no basta que el ente de gobierno que prepara una 

resolución frente al particular afirme, diga o incluso haga constar que en el 

procedimiento relativo se respetan tales exigencias, sino que es necesario que 

efectivamente lo haga; esto es, que notifique al interesado su inicio, que le dé 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le 

permita alegar y, finalmente, que emita una resolución que dirima los temas 

debatidos. 
 

Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la primera exigencia a 

satisfacer para respetar la garantía en comento es la notificación que el ente de 

gobierno realiza al interesado, a fin de informarle el inicio del procedimiento 

administrativo en que determinará su situación jurídica respecto de alguna materia 

en particular. La importancia de tal notificación no sólo radica en el hecho de que 

se hace del conocimiento del interesado el inicio de esa instancia, sino que 

trasciende a la esencia misma de la garantía del debido proceso.  

 

Se afirma lo anterior, porque a través de esa notificación el interesado se 

impone del contenido del acto que se le notifica, lo que, en principio, garantiza de 

una u otra manera su defensa. Dicha notificación garantiza en cierta medida la 

defensa del interesado porque, a partir de ese momento, está cierto en cuanto a 

que la autoridad lo sujetó a un procedimiento, en este caso de naturaleza 

administrativa. 

 

Sin embargo, para asegurar la adecuada defensa del interesado, que es 

precisamente lo que pretende la garantía del debido proceso, es necesario que el 
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acto de autoridad contenga los elementos mínimos que la hagan posible. Es claro 

que para que un gobernado esté en condiciones de ejercer una adecuada defensa 

dentro de un procedimiento administrativo de separación, como el que nos ocupa, 

requiere conocer con toda precisión los hechos materia de la controversia, es 

decir, la causa o causas que motivaron su inicio. 

 

Lo anterior, porque sólo a partir del conocimiento de las conductas 

supuestamente infractoras, o bien, de los hechos que posibilitan su separación, el 

interesado estará en aptitud de desacreditarlos o controvertirlos. De esa manera, 

se justifica por qué el acto de inicio del procedimiento administrativo de separación 

trasciende a la esencia de la garantía del debido proceso, pues sólo en la medida 

en que se haga del conocimiento del interesado el acto que contenga las 

imputaciones directas que realiza el ente de gobierno estará en condiciones de 

preparar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. 

 

Lo hasta aquí expuesto se corrobora con el contenido del artículo 124 de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que dice: 

 
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 
ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber 
la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y 
hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por 
medio de un defensor. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo 
no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de 
las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, 
cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Será 
objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
 
III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas 
las pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que 
considere inapropiadas para la pretensión que se persigue en el 
procedimiento que atenten contra la moral, el derecho y las buenas 
costumbres. En ningún caso, se tomarán pruebas aportadas fuera de los 
plazos legales, salvo que tengan calidad de supervenientes. 
 
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y 
Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre 
la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones 
administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado 
dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 
jerárquico. 
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Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y 
Justicia, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a la 
experiencia; 
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no 
cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que 
impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto 
responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y 
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se 
refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, 
podrá determinar la suspensión preventiva de funciones de los presuntos 
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la responsabilidad 
que se impute. La determinación del Consejo de Honor y Justicia, hará 
constar expresamente esta salvedad. La suspensión preventiva de 
funciones a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del 
acto que haya dado origen a la ocupación del servicio, cargo, comisión o 
especialidad, y regirá desde el momento en que sea notificada al 
interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. 
La suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo de Honor y 
Justicia, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión 
del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la 
presunta responsabilidad de los servidores públicos. 
 
Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce 
de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir 
durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 
 

Del precepto transcrito se advierte que el procedimiento que se instaure a 

los elementos policiales inicia con la citación al presunto responsable a una 

audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le 

imputen, esto a fin de garantizar la defensa del presunto infractor. 

 

La razón de ser de esa disposición se encuentra, precisamente, en el 

respeto a la garantía del debido proceso reconocida en el artículo 14 

constitucional, que exige que se respeten las formalidades esenciales del 

procedimiento, de manera que las personas sujetas a un procedimiento tengan 

oportunidad de conocer la totalidad de los hechos que se le imputan para 

defenderse adecuadamente. De ahí que se concluya que la autoridad tiene el 

deber jurídico de exponer, con toda exactitud, cuál o cuáles requisitos de ingreso o 

permanencia no han sido presuntamente cumplidos y por qué, con la finalidad de 

detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que justifican el incumplimiento 

del requisito de permanencia de que se trate.  

 

Derivado de lo anterior, se obtiene que si la causa o motivo por el cual se 

ordenó la destitución al cargo de Policía de Tránsito Municipal al C. ----------------------

--------------------, porque se estimó "no aprobado" en el proceso de evaluación de 

confianza, es evidente que la carencia del primer acuerdo en el sentido de que se 

omitió informar cuál o cuáles fueron los exámenes que no aprobó, puede 

trascender al resultado del procedimiento, porque no permite la adecuada defensa 
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del interesado. 

 

En otras palabras, sólo mediante el conocimiento de la evaluación no 

aprobado es que le será posible al indiciado ofrecer los medios probatorios que 

estime pertinentes para demostrar lo contrario. 

 

En consecuencia, si la acusación que pesa sobre el actor se basa en el 

hecho de que no cumple con los requisitos de permanencia, es claro que en el 

auto de inicio la autoridad le debe informar con toda precisión los hechos o 

conductas que dan origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes de control de 

confianza que no aprobó, pues sólo de esa manera se respeta la garantía del 

debido proceso contenida en el artículo 14 constitucional. 

 

Sentado lo anterior, se hace referencia que, en el caso concreto, el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal del Municipio de Tixtla; Gro, en 

la Sesión Extraordinaria de fecha trece de octubre de dos mil catorce, resolvió lo 

siguiente: 

 

“…con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, Justicia y la Legalidad y la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que es aplicable al caso en concreto, este Consejo 
de Honor y Justicia, determina con fundamento en lo que establece el 
artículo 111 apartado B, fracción IV, remover de los puestos que han 
venido desempeñando los servidores públicos CC----------------------, ---------
----------------, ------------------------------, -----------------------, -------------------------, 
-----------------------, ----------------------------, ------------------------, -------------------
---------, -----------------------------, -------------------------------, -------------------------
-----, --------------------------------, -------------------------, --------------------------, -----
-------------------, ---------------------------, ------------------------, ------------------------
---, ---------------------------, ----------------------------, --------------------------------, ---
-------------------------, --------------------------------, -----------------------, --------------
----------, ---------------------------, y ------------------------------, en virtud de no 
haber aprobado los exámenes de control y confianza que les fue 
aprobado por el centro estatal de evaluación, dicha remoción será a 
partir de del día dieciséis de los corrientes, asimismo se instruye al 
Síndico Procurador de este Ayuntamiento, para que en nombre y 
representación de este Consejo de honor y justicia, lleve a cabo la 
comunicación oficial a los servidores públicos antes referidos…” (foja 028 
y 029) 

(lo resaltado es propio) 

 

De lo anteriormente transcrito, ésta Sala Regional considera que la 

autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Tixtla, 

Guerrero, se encuentra vulnerando en perjuicio del actor su garantía de certeza 

jurídica y debida defensa, en virtud que la resolución de fecha trece de octubre de 

dos mil catorce, fue emitida de manera ilegal, ya que basa la acción para remover 

del cargo que ocupaba el actor como Policía de Tránsito Municipal, en los 
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resultados de una evaluación que solo refiere la frase de “NO APROBADO”, 

situación que se considera ilegal, en virtud de que no se especifica cuál de todas 

las pruebas que se le practicaron no aprobó, ni tampoco se le refirieron las 

razones especiales, motivos o circunstancias particulares que refieran porque se 

le está separando de su cargo, situación que deja a la parte actora en completo 

estado de indefensión. 

 

En efecto, la evaluación aplicada al actor solo genera una presunción de 

que incumplió con alguno de los requisitos de permanencia, pero no autoriza que 

las autoridades ordenar la baja sin observar las formalidades del procedimiento, 

toda vez que al ser solo una presunción, la autoridad competente tiene la facultad 

de realizar las investigaciones para allegarse de las pruebas idóneas, para que 

con dichas pruebas sea procedente iniciar el procedimiento de separación de 

cargo o baja, basándose en evidencias  que acrediten una responsabilidad 

objetiva y específica, situación que no ocurrió en el presente asunto, toda vez que 

la autoridad demandada destituyó al C. -----------------------------------------, basándose 

en los resultados de la evaluación contenidos en el oficio número 

CEEYCC/606/02/2014, sin tener otros medios probatorios idóneos que se pudieran 

adminicular a la prueba presuncional, es decir, a los resultados de la evaluación. 

Lo anterior encuentra sustento legal en la tesis aislada número de registro 

2007039, contenido en el  Semanario Judicial de la Federación, publicado el día 

viernes once de julio de dos mil catorce, que señala lo siguiente: 

 

POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL 
RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ES UN ACTO CUYA 
EMISIÓN NO AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS 
MIEMBROS. De los artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la 
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo abrogado, se advierte que el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza es el órgano encargado de evaluar 
periódica y obligatoriamente a los integrantes de la citada institución 
policial a fin de comprobar si satisfacen los requisitos de ingreso y 
permanencia y dan cumplimento a los principios de certeza, objetividad, 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, 
contenidos en los artículos 113 y 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Federal. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que para tener por acreditado el interés jurídico 
para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto de autoridad 
reclamado lesione de manera directa el derecho del que se es titular; 
asimismo, para el interés legítimo se requiere que se demuestre una 
afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, la referida 
evaluación no afecta el interés jurídico ni legítimo de los agentes 
policiales, aun cuando haya arrojado el resultado de no aprobado, pues 
aquélla sólo tiene por objeto comprobar si el evaluado cumple con los 
requisitos de permanencia que establece el servicio civil de carrera 
policial sin que un eventual resultado negativo tenga como consecuencia 
su desincorporación automática de la institución, pues la conclusión de 
no apto sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito de 
permanencia, pero en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio del 
procedimiento de baja ante el Comité del Servicio Civil de Carrera 
Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de realización incierta, 
que impide evidenciar una afectación real, concreta y directa en su 
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esfera de derechos; caso contrario acontece cuando se reclama este 
último, contra el cual sí procede el amparo biinstancial, por tratarse de 
un acto de imposible reparación, según lo determinó la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
72/2013 (10a.), de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS 
MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", pues 
en tal evento, aun cuando los servidores públicos pudieran obtener una 
resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser 
reinstalados en sus cargos. 

 

De lo anterior, ésta Juzgadora considera que la remoción del cargo de 

policía de tránsito municipal, es ilegal, toda vez que la autoridad demandada debió 

iniciar el procedimiento administrativo, allegándose de pruebas necesarias para 

poder acreditar o tipificar la imputación realizada al C. ----------------------------------------. 

 

Por otra parte, no obsta mencionar que el artículo 27 del Reglamento de 

Servicio de Carrera Policial del Estado de Guerrero, contempla lo siguiente: 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE CARRERA POLICIAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO  

ARTÍCULO 27. Los resultados de las evaluaciones pueden ser: 
 
(…) 
Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales con 
excepción de lo que establezcan las disposiciones legales aplicables, así 
como en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos 
administrativos o judiciales. 

 
 

Del precepto legal transcrito se observa que por regla general los 

resultados de las evaluaciones serán confidenciales, sin embargo, no debe pasar 

inadvertido que también se contempla una excepción a la regla general, y es que 

los resultados se pueden dar a conocer en los casos de procedimientos judiciales, 

en tal sentido, la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tixtla, Guerrero, de manera oficiosa solicitarlos para 

efecto de que el C. ------------------------------------, estuviera en condiciones de obtener 

una adecuada defensa respecto de los resultados de la evaluación; no obstante lo 

anterior, la autoridad demandada violentando la garantía de audiencia, sin mediar 

procedimiento emitió la resolución determinando la remoción con efectos de 

terminación del nombramiento del actor como Policía de Tránsito del Municipio de 

Tixtla, Guerrero, lo que le causa una indebida afectación a su esfera jurídica.  

 

En virtud de lo anterior, ésta Juzgadora considera fundado el segundo 

concepto de nulidad e invalidez que se analiza hecho valer por el C. -----------------

------------------, en su escrito de demanda, y suficiente para declarar la nulidad de la 

resolución de fecha trece de octubre de dos mil catorce, dictada por el Consejo de 

Honor y Justicia del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero, 

toda vez que como ya se apuntó, la parte actora fue privada de conocer con 
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oportunidad los resultados de evaluación y por consecuencia no tuvo oportunidad 

de ofrecer los medios probatorios para demostrar lo contrario, en este contexto, 

esta Sala estima que dicha omisión se traduce en una indebida fundamentación y 

motivación, lo cual, de conformidad con las consideraciones antes expresadas, 

incide directamente en la validez de su actuación, provocando en consecuencia la 

ilegalidad del acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.52 K, 

con número de registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 
 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA 
QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de 
molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos 
mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma 
original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de 
autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se 
exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar 
que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que 
pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el 
afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así 
como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora 
esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus 
atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es 
entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, 
presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su 
aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo 
que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce 
en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que 
los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 
Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben 
coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer 
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 
disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los 
motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la 
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 
invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la 
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. 
 
 

Por último debe decirse que la parte in fine del segundo párrafo de la 

fracción XIII del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevé que: si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 

injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido, en consecuencia, por disposición expresa del 

referido precepto constitucional, la parte actora no puede ser reinstalada en el 

puesto que venía desempeñando, por lo que en términos de lo establecido por los 

artículos 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado, así como 111 Tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado Número 281, resulta procedente condenar a la autoridad 

demandada H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA del municipio de Tixtla, 

guerrero, al pago de una indemnización en favor del C. ------------------------------------

---, que deberá consistir en tres meses de salario base como POLICÍA DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL, y veinte días de salario por cada año de servicio, 

asimismo, se le cubran las demás prestaciones si por derecho le correspondiere, 

como son prima vacacional, aguinaldo, así como algún bono o compensación que 

de manera general se hubiere otorgado a los demás Policías de Tránsito del 

Municipio de Tixtla, Guerrero, las cuales se calcularán desde que se concretó su 

destitución o baja y hasta que se realice el pago correspondiente. Cobra aplicación 

al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.), con número de registro 

2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

VI, marzo de 2012, Tomo 1, página 635, que literalmente dice lo siguiente: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE, POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE 
EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN 
O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICEEL PAGO DE 
LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE 

HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de 
rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y 

DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE 
A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado 
"y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 
que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 
que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que 
por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el 
pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 

En las relacionadas consideraciones y por virtud de las irregularidades 

anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que en autos se surten 

las causales establecidas en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas de 

invalidez de los actos de autoridad impugnados, consistentes en la violación, 
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indebida aplicación e inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente 

declarar la NULIDAD del  acto impugnado consistente en la resolución de fecha 

trece de octubre de dos mil catorce, dictada en la Sesión Extraordinaria, mediante 

la cual se destituye al cargo de Policía de Tránsito del Estado al C. --------------------

------------, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución 

es para que la autoridad demandada H. Consejo de Honor y Justicia del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tixtla, Guerrero, proceda a indemnizar al actor C. ------

-----------------------------, mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses 

del salario base, veinte días por cada año de servicios prestados, y en su caso, se 

le cubran las demás prestaciones si por derecho le correspondiere, desde el 

momento en que fue separado de su cargo, hasta que se realicen los pagos 

correspondientes, sin que proceda en ningún caso su reincorporación, lo anterior 

es así en virtud de que el Párrafo Tercero, de la Fracción XIII, del Apartado B del 

Artículo 123 de la Constitución así lo precisa; asimismo, es de SOBRESEERSE y 

se SOBRESEE el juicio respecto a los CC. Director General del Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal del Gobierno del Estado de 

Guerrero, Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretario General, Director 

de Seguridad Pública; Director de Tránsito, Director de Protección Civil y 

Coordinador Jurídico, todos del Ayuntamiento del Municipio de Tixtla,  en virtud de 

que los actos impugnados no le puede ser reclamados en el presente juicio de 

nulidad, de conformidad con el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 

129 fracción V, 130 fracciones III y V, y 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción I y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 
 

PRIMERO. - Se sobresee el juicio, por lo que respecta a las autoridades 

demandadas C. Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza del Consejo Estatal del Gobierno del Estado de Guerrero, y CC. 

Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretario General, Director de 

Seguridad Pública; Director de Tránsito, Director de Protección Civil y Coordinador 

Jurídico, los últimos del H. Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero, en atención a las 

consideraciones vertidas considerando tercero del presente fallo. 
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SEGUNDO. - La parte actora acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia, 

 

TERCERO. - Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en 

atención a los razonamientos precisados en el considerando último de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. - Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

QUINTO. - Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

- - - Así lo resolvió y firma la C. M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

                LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 

  M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.         LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ 
 

RAZÓN. -  Se listó a las doce horas del día de su fecha. -  
CONSTE. TCA/SRCH/009/2015 


