
                                PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 
                                                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/023/2013 

ACTOR: C.-------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE TRÁNSITO Y 
TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA 
DE BENÍTEZ, GUERRERO. 

 
- - - Acapulco, Guerrero, a veinte de abril del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/023/2013, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de las autoridades atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 

TRÁNSITO; Y TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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.- Por escrito recibido en esta Sala Regional el día quince de enero de dos mil 

trece, compareció el ciudadano --------------------------------, a demandar como actos 

impugnados los consistentes en:“1.- La ilegal baja o destitución del que fui objeto en mi 

calidad de Policía de Tránsito Municipal  de Coyuca de Benítez, Guerrero; de la cual 

tuve conocimiento día 14 de Diciembre del 2012.”El actor relató los hechos, señaló 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.-Mediante auto de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/023/2013, 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 de la autoridades que fueron señaladas como demandadas, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 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. 
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3.- Por acuerdo de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece,se les tuvo por 

contestada la demanda en tiempo y formaa las autoridades demandadas,Tesorero y 

Director de Tránsito, ambos del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, y con 

fundamento en el artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se le dio vista a la parte actora para que 

ampliara su demanda, si así lo consideraba pertinente; asimismo, en el acuerdo 

mencionado, le fue precluído el término para dar contestación a la demanda al 

Presidente Municipal, del referido Ayuntamiento, y fue declarado confeso de los hechos 

que le atribuyó el quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 60 del 

ordenamiento legal citado.Respecto al Síndico Procurador, no se le tuvo por contestada 

la demanda toda vez que no es parte en el presente juicio. 

 

4.- En fecha trece de marzo de dos mil trece, se le tuvo por ampliada la 

demanda al actor, quien ofreció como prueba la PERICIAL EN MATERIA DE 

CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA, con cargo al perito GONZALO BARRERA ABARCA, 

por lo que se le dio el término de tres días hábiles siguientes a la notificación del 

referido acuerdo, para que presentara ante esta Instancia Regional al perito designado 

para la protesta y cargo conferido; de igual forma se requirió a las autoridades 

demandadas para dentro del mismo término, propusieran su perito y adicionaran el 

cuestionario con lo que les interesara. 

 

5.- Mediante comparecencia de fecha cuatro de abril de dos mil trece, el 

ciudadano GONZALO BARRERA ABARCA, perito en materia de CALIGRAFÍA Y 

GRAFOSCOPÍA,  aceptó y protestó el cargo que le fue conferido por el actor, por lo que 

se le dio el término de diez días hábiles a partir de la fecha de la presente actuación, 

para que rindiera el informe correspondiente. 

 

6.- En el acta circunstanciada de fecha cinco de abril de dos mil trece, el 

Secretario Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional Acapulco, desahogó la 

inspección judicial, prueba ofrecida por la parte actora en su escrito de demanda.  

 

7.- Por acuerdo de fecha ocho de abril de dos mil trece, en atención a la 

promoción presentada por el ciudadano GONZALO BARRERA ABARCA, perito 

designado por el actor  en materia de CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA, se requirió a las 

autoridades demandadas para que en el término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del referido proveído, exhibieran los documentos originales que fueron 

agregados a su escrito de contestación de demanda, con el apercibimiento de que en 

caso de ser omisos se les aplicaría una multa equivalente a quince días de salario 

mínimo. 

 

8.- A través del proveídodel nueve de abril de dos mil trece, a las autoridades 

demandadas, Secretario de Administración y Finanzas y Director de Tránsito, ambos 
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del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, se les tuvo por contestada la ampliación 

de demanda, en tiempo y forma, asimismo, ofrecieron la prueba pericial en materia  de 

CALIGRAFÍA, GRAFOSCOPÍA Y GRAFOMETRÍA, con cargo al perito ciudadano 

HUGO ALBERTO SOBERANIS, por lo que se le dio a las demandadas, el término de 

tres días hábiles siguientes a la notificación del mencionado acuerdo, para que 

presentaran ante esta Instancia Regional a su perito para que  aceptara y protestara el 

cargo conferido. Respecto al Síndico Procurador, no se le tuvo por contestada la 

ampliación de demanda toda vez que no es parte en el presente juicio. 

 

9.- En comparecencia de fecha dieciséis de abril de dos mil trece, el ciudadano 

HUGO ALBERTO SOBERANIS SÁNCHEZ, perito en materia de GRAFOSCOPÍA Y  

DACTILOSCOPÍA, aceptó y protestó el cargo que le fue conferido por las autoridades 

demandadas, asimismo solicitó se señalara fecha y hora para la comparecencia del 

actor para estampar muestra de escritura y firma, y una vez reunidos dichos elementos 

pidió el acceso al expediente original para la toma de fotografías y elementos técnicos 

necesarios para cumplir con su cometido. 

 

10.- Mediante acuerdos del diez de septiembre y quince de octubre de dos mil 

trece, en términos de los artículos 22 y 36 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se requirió a las autoridades demandadas para 

que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación del referido proveído, 

exhibieran los documentos originales que fueron agregados a su escrito de 

contestación de demanda, con el apercibimiento de que en caso de ser omisos se les 

aplicaría una multa equivalente a quince días de salario mínimo; en la misma actuación, 

se señaló fecha y hora para que compareciera la parte actora con su perito designado, 

y se llevara a cabo la preparación de la prueba solicitada. 

 

11.- Por comparecencia del treinta de octubre de dos mil trece, el actor, 

acompañado de su autorizada, la licenciada MARIBEL IDARIO SUÁSTEGUI, así como 

del perito designado, ciudadano GONZALO BARRERA ABARCA, manifestaron que su 

presencia era para que el quejoso del presente juicio, estampara las muestra de 

escritura manuscrita solicitada por esta Sala Regional mediante acuerdo del catorce de 

octubre del año mencionado, una vez hecho lo conducente, se agregaron al expediente 

para que obren como corresponda. 

 

12.- Mediante certificación de fecha once de noviembre de dos mil trece, toda 

vez que las autoridades demandadas fueron omisas en desahogar el requerimiento de 

fecha  catorce de octubre del mismo, se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en 

el referido acuerdo y se les impuso una multa consistente en quince días de salario; 

asimismo, de nueva cuenta se les requirió a las demandadas para que en el término de 

tres días hábiles siguientes a la notificación del referido proveído, exhibieran los 

documentos originales que fueron agregados a su escrito de contestación de demanda, 
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con el apercibimiento de que en caso de ser omisos se les aplicaría una segunda multa 

equivalente a treinta días de salario mínimo. 

 

13.- Por acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil trece, las autoridades 

demandadas desahogaron el requerimiento de fecha once del mes y año mencionados, 

al exhibir en original los documentos ofrecidos en su escrito de contestación de 

demanda, toda vez que fueron exhibidas en copias certificadas; en la misma actuación, 

se requirió a las partes contenciosas para que en el término de tres días hábiles 

siguientes a la notificación del presente acuerdo, presentaran ante esta Instancia 

Regional a sus peritos designados y en vía de preparación de la prueba pericial, 

realizaran los dictámenes correspondientes, con el apercibimiento de que en caso de 

omisión, se les tendría como probanza no ofrecida, de conformidad con lo establecido 

por los artículos 117 y 119 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

14.- Mediante acuerdo del trece de enero de dos mil catorce, al ciudadano 

GONZALO BARRERA ABARCA, perito en materia de Caligrafía y Grafoscopía, 

designado por la parte actora, se le tuvo por exhibido su dictamen, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 117 del código de la materia, se le 

requirió al promovente para que en el término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del mencionado proveído, compareciera ante esta Instancia Regional a 

ratificar el dictamen pericial exhibido. 

 

15.- En acuerdo del diecisiete de enero de dos mil catorce, al ciudadano HUGO 

ALBERTO SOBERANIS SÁNCHEZ, perito en materia de Grafoscopía, Grafometría y 

Caligrafía, designado por las autoridades demandadas, se le tuvo por exhibido su 

dictamen; y toda vez que por existir discrepancias en los dictámenes emitidos por los 

peritos de las partes contendientes, se giró oficio a la COORDINACIÓN GENERAL DE 

LOS SERVICIOS PERICIALES EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, para que en auxilio de esta Sala Regional, designara perito tercero en 

discordia, quien debía comparecer en el término de cuarenta y ocho horas a la 

notificación del referido oficio, a aceptar el cargo, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 113, 114, 115, 117 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

16.- Mediante comparecencia de fecha treinta de enero de dos mil catorce, el 

ciudadano LEOBARDO BORJA AVILÉS, Perito en materia de GRAFOSCOPÍA Y 

CALIGRAFÍA, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales Región Acapulco, 

aceptó y protestó el cargo de perito tercero en discordia, conferido por auto de fecha 

diecisiete del mes y año de referencia, quedando a su disposición el expediente para 

que procediera a la toma de muestras necesarias para la emisión de su dictamen, para 
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el cual se le dio el término de diez días hábiles a partir de la fecha de la presente 

actuación. 

 

17.- En acuerdo del trece de febrero de dos mil catorce, se le tuvo por exhibido 

su correspondiente dictamen al ciudadano LEOBARDO BORJA AVILÉS, perito tercero 

en discordia, en materia de GRAFOSCOPÍA Y CALIGRAFÍA, y de conformidad con lo 

dispuesto por los numerales 36 y 117 del código de la materia, se le requirió para que 

en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación del referido proveído, 

compareciera ante esta Instancia Regional a ratificar el dictamen pericial exhibido. 

 

18.- Mediante comparecencias de fechas veinte y veinticinco de febrero de dos 

mil catorce, los ciudadanos GONZALO BARRERA ABARCA, HUGO ALBERTO 

SOBERANIS SÁNCHEZ, y LEOBARDO BORJA AVILÉS, Peritos en materia de 

GRAFOSCOPÍA Y CALIGRAFÍA, el primero y segundo designados por las partes 

contenciosas, y el último mencionado, tercero en discordia, ratificaron en todas y cada 

una de sus partes sus correspondientes dictámenes. 

 

19.- En los acuerdos de fechas veintisiete de febrero y veintiuno de marzo de 

dos mil catorce, se difirió la Audiencia de Ley, debido a la inasistencia de los testigos 

ofrecidos por las autoridades demandadas, por lo que se les hizo efectivo el 

apercibimiento decretado por auto de fecha  diecisiete de enero de dos mil catorce y se 

les impuso una multa consistente en tres días de salario mínimo; en consecuencia, toda 

vez que el testigo, ----------------------------------------, funge como administrativo de la 

Dirección de Tránsito Municipal, quedando demostrado que el testigo es trabajador  de 

las demandadas y se advierte potestad que tienen las demandadas para presentarlo, 

por lo que se apercibe a las autoridades para que en la fecha y hora programada para 

la Audiencia de Ley, presente al testigo mencionado, con el apercibimiento de que en 

caso de no comparecer, dicha probanza se declararía desierta de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 107 del código de la materia; por cuanto al segundo testigo, ---

---------------------------------, se ordenó citarlo en su domicilio, con el apercibimiento de que 

de no comparecer, se le impondría otra multa consistente en diez días de salario 

mínimo y sería presentado por medio de la fuerza pública en términos de lo establecido 

por el arábigo 22 fracción V del ordenamiento legal invocado. 

 

20.- Nuevamente en acuerdo de fecha diez de abril de dos mil catorce, se difirió 

la Audiencia de Ley, debido a la inasistencia de los testigos ofrecidos por las 

demandadas, por lo que al advertir potestad que tienen las demandadas para 

presentarlos, se les apercibe para que en la fecha y hora programada para la Audiencia 

de Ley, presenten a sus testigos, con el apercibimiento de que en caso de no 

comparecer, dicha probanza se declararía desierta de conformidad con lo dispuesto por 

el numeral 107 del código de la materia. 
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21.- En acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, al ciudadano 

VICENTE MEDINA GOROSTIETA, autorizado de las autoridades demandadas, en 

términos de los artículos 175, 176 y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se le tuvo por recepcionado el recurso de reclamación en 

contra del auto de fecha diez del mes y año de referencia, en consecuencia, se dio vista 

a la parte actora para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación 

del auto del veintitrés del mes y año mencionados, procedieran a dar contestación al 

citado recurso, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendría por 

confeso de los hechos planteados en el mismo. 

 

22.- A través del proveído de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, esta 

Instancia Regional certificó el término concedido al actor para que diera contestación al 

recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas. 

 

23.- Con fecha primero de diciembre de dos mil catorce, esta Instancia Regional 

emitió sentencia interlocutoria, en la que resolvió procedente el recurso de reclamación 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas; en consecuencia, se 

comisionó al Secretario Actuario adscrito a esta Sala Regional para que citara a los 

testigos ofrecidos por las autoridades demandadas, con el apercibimiento de que en 

caso de no comparecer a la Audiencia de Ley en la fecha y hora señaladas, sin causa 

justificada, se les aplicaría una multa consistente en tres días de salario mínimo, de 

conformidad con el numeral 22 en relación con el 107 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

24.- En acuerdo del dieciocho de febrero de dos mil quince, la Secretaria de 

Acuerdos dio cuenta de las actas circunstanciadas de notificación no cumplimentadas 

respecto a los testigos ofrecidos por las autoridades demandadas; en consecuencia, 

con fundamento en los artículos 36 y 95 el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se le requirió al autorizado de las demandadas 

para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del referido 

acuerdo, proporcionara el domicilio en donde pudieren ser notificados los testigos 

ofrecidos por la parte que representa, apercibiéndolo que en caso de omisión, el 

oferente de dicha probanza deberá presentar a sus testigos. 

 

25.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, el 

autorizado de las autoridades demandadas, desahogó el requerimiento de fecha 

dieciocho del mes y año de referencia, por lo que se comisionó al Actuario adscrito a 

esta Instancia Regional, para que notificara a los testigos en el domicilio proporcionado 

por el autorizado de las demandadas. 

 

26.- Por auto de fecha doce de junio de dos mil quince, se difirió la Audiencia de 

Ley que estaba programada, toda vez que los testigos ofrecidos por las autoridades 
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demandadas no comparecieron a la presente diligencia, razón por la cual se les hizo 

efectivo el apercibimiento y se les impuso una multa consistente en dos días de salario; 

asimismo, se les volvió a requerir a las demandadas para que en términos de los 

artículos  22, 95 y 107 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, presentaran a sus testigos en la fecha y hora señalada para la Audiencia de 

Ley, con el apercibimiento de que en caso de omisión, se declararía desierta dicha 

probanza, y además, a cada una de las autoridades demandadas, se les impondría una 

multa consistente en diez días de salario. 

 

27.- El seis de julio de dos mil quince, se difirió la Audiencia de ley, por 

inasistencia de las partes procesales, así como de sus correspondientes testigos, razón 

por la cual se señaló nueva fecha y se previno a las partes contenciosas para que en la 

fecha y hora programada, presentaran a los testigos que ofrecieron, con el 

apercibimiento de que en caso de omisión se procedería conforme al artículo 107 del 

código de la materia. 

 

28.- Con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, con la presencia de la 

parte actora, su autorizado y sus correspondientes testigos, así como el autorizado de 

las autoridades demandadas, se difirió la Audiencia de Ley, toda vez que los testigos 

ofrecidos por las demandadas se vieron imposibilitados para comparecer, por 

cuestiones de salud, se difirió la diligencia y se señaló nueva fecha y hora para su 

celebración, apercibiendo a las partes contenciosas que de no presentar a sus testigos 

dicha probanza se declararía desierta. 

 

29.- El dieciocho de septiembre de dos mil quince, se difirió la audiencia de ley, 

toda vez que no fueron citados los peritos de las partes procesales, así como la perito 

tercera en discordia, por lo que se señaló nuevamente fecha y hora para su celebración, 

ordenando citar a los referidos peritos; quedando legalmente notificadas las partes 

comparecientes del auto mencionado, apercibidos que de no presentar a sus 

correspondientes testigos, dicha probanza se declararía desierta. 

 

30.- El seis de octubre de dos mil quince, se difirió la Audiencia de Ley, toda vez 

que fueron declarados inhábiles los días uno y dos de octubre del año mencionado, por 

el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, debido al Paro Laboral realizado por los 

trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero,  

Sección XXI,  por lo que se señaló nueva fecha y hora para su celebración. 

 

31.- Por autos de fechas diez de diciembre de dos mil quince y veintisiete de 

enero de dos mil dieciséis, estando presente el actor del presente juicio, su autorizado, 

sus correspondientes testigos, y perito designado por el accionante, así como el 

autorizado de las autoridades demandadas, y perito tercera en discordia, se difirió la 

Audiencia de Ley, toda vez que  las demandadas no presentaron a sus testigos, por lo 
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que se señaló nueva fecha y hora para su celebración, apercibiendo a las partes 

contenciosas que de no presentar a sus testigos dicha probanza se declararía desierta, 

y a las autoridades demandadas se le impondría una multa consistente en diez días de 

salario mínimo, en términos de los numerales 22, 95 y 107 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Por otra parte se ordenó citar 

al perito designado por las demandadas con el apercibimiento de que en caso de no 

comparecer, se le impondría una multa consistente en diez días de salario mínimo. 

 
32.- Así el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, estando presente el actor 

del presente juicio, su autorizado, sus correspondientes testigos, el autorizado de las 

autoridades demandadas, y su perito designado, se difirió la Audiencia de Ley, toda vez 

que las demandadas no presentaron a sus testigos, así como por inasistencia del perito 

designado por el actor y del perito tercero en discordia, por lo que se señaló nueva 

fecha y hora para su celebración, apercibiendo a las partes contenciosas que de no 

presentar a sus testigos dicha probanza se declararía desierta, y se les impondría una 

multa consistente en diez días de salario mínimo, en términos de los numerales 22, 95 y 

107 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Por otra 

parte se ordenó citar al perito designado por el actor con el apercibimiento de que en 

caso de no comparecer, se le impondría una multa consistente en diez días de salario 

mínimo. 

 
33.- El día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de Ley con la asistencia del quejoso, su autorizado, sus correspondientes testigos y 

perito designado, así como perito de las autoridades demandadas y perito tercero en 

discordia, e inasistencia de las autoridades demandadas o de persona alguna que 

legalmente las representara, así como sus correspondientes testigos; diligencia en la 

que se admitieron de la parte actora, las pruebas marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18; respecto a la número 3, éstas se admitieron 

en términos del artículo 89 del código procesal de la materia, por haberlas exhibido en 

copias simples;  por cuanto a la número 8 y 10, éstas fueron desechadas  por no haber 

sido exhibidas. A las autoridades demandadas, Tesorero y Director de Tránsito, ambos 

del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, les fueron admitidas las pruebas 

marcadas con los números 1, incisos a), b), c), d), e), f), 3 y 4; respecto a la señalada 

con el arábigo 2, ésta fue desechada toda vez que los testigos no comparecieron a la 

presente Audiencia, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento dictado en 

términos del artículo 107 del código de la materia. La parte actora a través de su 

autorizado, formuló alegatos, no así las autoridades demandadas debido a su 

inasistencia a dicha diligencia y de no constar que los hubieren realizado por escrito 

separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

 
PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y resolver 
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el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción VI, 123 

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

1º, 118 segundo  párrafo  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  

de Guerrero, 140 de la Ley de Seguridad Publica Número 281, en relación con los 

artículos, 1º, 2, 3, y  4, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 28 y 29 fracción VI de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo vigente en la entidad, toda vez que se está ante una demanda de un 

elemento de seguridad de la Policía del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, que 

reclama la separación de sus funciones como servidor público, de la que fue objeto, y 

que la relación entre los integrantes de los Cuerpos de Seguridad y el Estado son de 

naturaleza administrativa, de ahí esta Sala Regional resulte competente para conocer 

del presente juicio.  

 

SEGUNDO.- El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no exige reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte 

demandante, así como la contestación de demanda que de éstos presenten las 

responsables, porque con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 

del Código Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por reproducidos en el 

presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, 

de la Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: 

XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

TERCERO.- Que en términos de lo previsto en el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el quejoso acredita su interés 

legítimo para comparecer a juicio, con la constancia expedida por el Gobierno del 

Estado de Guerrero a favor del actor por haber concluido la capacitación “Formación 

Básica” para Policías Preventivos Municipales, impartido en el Municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero, del trece al veinticuatro de febrero de dos mil seis, firmado por el 

Director General de Profesionalización y Director del Instituto de Formación y 

Capacitación Policial; constancia expedida por el Gobierno del Estado de Guerrero a 

favor del actor por haber concluido la capacitación “Actualización para Policía 

Preventiva Municipal” impartido en el Centro Regional de Adiestramiento Policial de 

Acapulco, del veinticinco de febrero al uno de marzo de dos mil ocho, firmado por el 

Director General de Profesionalización y Director del Instituto de Formación y 

Capacitación Policial; constancia expedida por el Gobierno del Estado de Guerrero a 

favor del actor por haber concluido el curso básico de “Capacitación Continua y 

Permanente” para Policía Preventiva Municipal, impartido en el Municipio de Coyuca de 

                                                 

1AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A TRASCRIBIRLOS EN 

LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito, 
no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su 
actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, 
no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y 
obran en autos. 
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Benítez, Guerrero, del dieciséis al veintiuno de febrero de dos mil nueve, firmado por el 

Director General de Profesionalización y Director del Instituto de Formación y 

Capacitación Policial; constancia expedida por el Gobierno del Estado de Guerrero a 

favor del actor por haber concluido el curso básico de “Armamento y Tiro Policial de 

Reacción a Emboscada” para Policía Preventiva Municipal, impartido en el Centro 

Regional de Adiestramiento Policial de Acapulco, del quince al dieciséis de enero de 

dos mil diez, firmado por el Director General de Profesionalización y Director del 

Instituto de Formación y Capacitación Policial; estado de cuenta a nombre del actor, de 

la sucursal bancaria BANAMEX, saldo al veintiuno de septiembre de dos mil doce; 

documentales visibles a fojas de la 17 a la 23 del expediente en el que se actúa; oficio 

donde se informa al Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Coyuca 

de Benítez, que el actor causó alta como Policía Preventivo Municipal; recibo de nómina 

número 16606 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de dos 

mil cuatro; recibo de nómina número 16806 correspondiente a la segunda quincena del 

mes de agosto de dos mil cinco; copia de la credencial del actor que lo acredita como 

Policía Preventivo Municipal, donde consta su nombre, firma, adscripción, dependencia, 

puesto, así como las firmas del actor, del Presidente Municipal, Síndico Procurador, 

Director de Seguridad Pública, todos del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 

con fecha  diez de enero de dos mil tres; original de la credencial del actor que lo 

acredita como policía, con fecha de vigencia febrero 2006-diciembre 2006, firmada por 

el Presidente Municipal, Secretario General y Director de Seguridad Pública, todos del 

Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero;original de la credencial del actor, con 

número de folio 1714, que lo acredita como Jefe de Grupo adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Municipal, expedida el 01/01/07, con fecha de caducación 

30/06/07, firmada por el Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública, todos del 

Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, así como del accionante; original de la 

credencial del actor que lo acredita como Policía Municipal, donde consta su nombre, 

firma, adscripción, dependencia, categoría, así como las firmas del actor, del Presidente 

Municipal, y Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, ambos 

del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, con fecha de vigencia 01 enero- 30 junio 

2011; original de la credencial del actor con número de folio 0131, que lo acredita como 

Supervisor de la Dirección de Tránsito Municipal, válida para el periodo mayo de 2011-

diciembre de 2011, donde consta su nombre, firma, adscripción, dependencia, así como 

las firmas del Presidente Municipal, y Secretario General, ambos de Municipio de 

Coyuca de Benítez, Guerrero; original de la credencial del actor con número de folio 

0131, que lo acredita como Policía de Tránsito, de la Dirección de Tránsito Municipal, 

válida para el periodo enero de 2012-diciembre de 2012, donde consta su nombre, 

firma, adscripción, dependencia, así como las firmas del Presidente Municipal, y 

Secretario General, ambos de Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; 

nombramiento del actor como supervisor de la Dirección de Tránsito Municipal, de fecha 

uno de enero de dos mil doce expedido por el Presidente Municipal, y Secretario 

General, ambos de Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; y RECIBO de fecha 
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quince de abril del dos mil once, por el que se entrega documentación al actor, en virtud 

de haber causado baja como Policía Municipal; visibles a fojasde la 10 a la 16 y 24, de 

actuaciones, a las que esta instancia administrativa les concede el valor probatorio de 

conformidad con los artículos 124 y 125 del código procesal de la materia. 

 

CUARTO.- El Tesorero y Director de Tránsito, ambos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, de manera similar al contestar la 

demanda, manifiestan que el actor tuvo conocimiento de su baja, desde el día veintiuno 

de noviembre de dos mil doce, a través de la resolución de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil doce, toda vez que el quejoso dejó de presentarse a su trabajo 

sin justificación alguna los días lunes 29, martes 30, miércoles 31 de octubre, jueves 01, 

viernes 02 y sábado 03 de noviembre del 2012, circunstancia que motivó que se le 

iniciara procedimiento administrativo, levantándose acta de abandono de empleo, por 

ello se le citó en las instalaciones que ocupa la Dirección de Asuntos Jurídicos a una 

diligencia que se levaría a cabo el día viernes dieciséis de noviembre de dos mil doce, 

citatorio que recibió el día ocho de noviembre, y no obstante a ello, no compareció 

determinándose en la misma, que por motivos de las faltas injustificadas  a su trabajo, 

se resolvió decretarse la baja definitiva, resolución que le fue notificada al demandante 

el día veintiuno de noviembre del dos mil doce, por lo que, entonces tenía quince días a 

partir de esa fecha para presentar su demanda y al haberla presentado hasta el día 

quince de enero del dos mil trece, es evidente que transcurrió en exceso el término de 

quince días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado. 

 

En aras de lo vertido por las responsables que la demanda que entabla en su 

contra el actor es extemporánea, y que por lo tanto, se actualiza la causal descrita 

fracción XI del artículo 74 del Código de la materia, debido a que el quejoso conoció de 

su baja el veintiuno de noviembre de dos mil doce, toda vez que se le notificó el citatorio 

en la fecha que fue elaborada el ocho de noviembre del dos mil doce y la resolución 

definitiva del dieciséis de noviembre del dos mil doce, se le notificó el veinte del mes y 

año en mención, mismos que son exhibidos en su escrito de contestación de demanda 

visibles a fojas 50 y 52 de actuaciones, sin embargo, existen expresiones en autos 

formuladas por el actor en el escrito de ampliación de demanda, “… es falso que me 

hayan entregado un citatorio el día 08 de noviembre del año 2012, para una diligencia 

de fecha 16 de Noviembre del 2012, así mismo es falso que se me haya notificado una 

resolución el 21 de Noviembre del 2012, lo que presumo que todos los documentos que 

mencionan,  los hayan elaborado a última hora para poder justificar el despido del 

cual fui objeto…” “Ya  que en primer lugar nunca falté a mis labores y en segundo 

lugar jamás recibí ni firme el citatorio de fecha 08 de Noviembre del 2012, ni tampoco 

recibí ni firme la cedula de Notificación de fecha 21 de Noviembre del 2012, donde 

supuestamente me notificaron la resolución de fecha 16 de Noviembre del 2012, por lo 

que las firmas que aparecen en dichas documentales son falsas, ahora bien se objeta 
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la documental de fecha 16 de noviembre del 2012, toda vez que el que resuelve o 

decreta mi baja definitiva, es el C.  Contralor  Municipal,  Lic. José Amador Moreno 

Díaz, pero en ningún momento fundamenta su actuación, para demostrar que tiene 

facultades para llevar a cabo dicha actuación, por lo que no se le debe tomar valor 

probatorio y se debe desechar de plano. Así mismo se debe desechar la cedula de 

notificación de fecha 21 de noviembre del 2012, en primer lugar porque nunca firme 

de recibido, por otro lado ni siquiera se fijaron que al hacerla unilateralmente, no se 

fijaron que el que hace supuestamente la notificación asienta que la entregó las 12:20 

horas y cuando supuestamente recibo y firmo son las 11:35 horas del mismo día 21 de 

Noviembre del 2012, por todo esto se ve a todas luces la falsedad del documento y de 

mi firma, para demostrar que no es mi firma la que aparece en la cedula de 

notificación de fecha 21 de Noviembre del 2012 y el citatorio de fecha 08 de 

Noviembre del 2012”. 

 

Expresiones que se ven robustecidas con la prueba pericial ofrecida por el actor 

consistente en el dictamen en materia de Caligrafía y Grafoscopía rendido por el perito 

Gonzalo Barrera Abarca, visibles a fojas de la 180 a la 254 del procedimiento, en cuyas 

conclusiones se establecen: “PRIMERA: Por las diferencias y discordancias, en la forma 

de ejecución de las características gráficas generales y particulares morfológicas, que 

presentan las firmas base de comparación o indubitables, estampadas en la siguiente 

documental; 1.- El original de la Credencial para identificación expedida por la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a través del C. ALBERTO DE 

LOS SANTOS DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, 

a favor de ------------------------------------, con número de folio 1714, como Jefe de 

Grupo, con fecha de expedición  01/01/07, la que en su parte posterior media presenta 

manuscrita con bolígrafo en tinta color azul, la firma base de cotejo, 2.- El original de la 

credencial para identificación expedida por el Presidente Municipal LIC. ALBERTO DE 

LOS SANTOS DÍAZ, secretario General Prof. LUCIO HERRERA SOLANO, y el Director de 

Seguridad Pública Municipal, TTE. CESAR NIEVES MEZA,  a favor de -------------------------

----------------, con número de folio MCB 760504  816, como POLICIA, con fecha VALIDA 

PARA EL PERIODO FEBRERO 2006-DICIEMBRE 2006, la que en su parte frontal y por 

debajo de la fotografía contiene manuscrita con bolígrafo en tinta color negra, la firma 

base de cotejo, 3.-  El original de la comparecencia de fecha treinta de Octubre del 

año en curso (2013), siendo las trece horas, para que compareciera el ciudadano ------

-----------------------, ante la presencia de la ciudadana Lic. Jeaneth Terán Oliveros, 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de 

lo Contencioso  Administrativo del Estado, a estampar de su puño y letra el texto 

manuscrito y firma que realiza en todos sus actos públicos y privados, realizando en una 

hoja en blanco tamaño oficio catorce renglones de un texto y seis veces su nombre y 

siete veces su firma más una firma más al margen izquierdo de la diligencia; Con las 

firmas dubitadas o impugnadas por la parte actora ----------------------------------------, 

que obra en: El primer escrito (anexo 3),  se trata del  CITATORIO, de fecha ocho de 

Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la parte actora --------------------------------



13 

 
-----, por  el C. LIC. JOSÉ AMADOR MORENO DÍAZ, en su carácter de Contralor 

Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su parte angular 

inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color negra que a 

la letra dice “RECIBÍ CITATORIO ORIGINAL 8 DE NOVIEMBRE 2012 – A LAS 5:20 P. M., una 

firma ilegible y abajo de la misma el nombre ----------------------------------, el segundo 

escrito (anexo 5), se trata de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN,  de fecha  veintiuno de 

Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la parte actora ---------------------------, por 

el C. LIC. MARCO ANTONIO SALINAS OZUNA, en su carácter de Auxiliar de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su 

parte angular inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color 

negra que a la letra dice “RECIBÍ CEDULA DE NOTIFICACIÓN ORIGINAL 21 DE 

NOVIEMBRE 2012 - 11:35 A. M., una firma ilegible y abajo de la misma el nombre --------

-------------------------; Se concluye que las firmas indubitables, base de cotejo y firmas 

dubitables o impugnadas, pertenecen a distinto origen gráfico, es decir que las firmas 

indubitables y firmas dubitables, NO corresponden al puño y letra de una misma 

persona, las firmas dubitables o impugnadas NO corresponden al puño y letra de la 

persona que realizo las firmas base de comparación o sea no corresponden a la parte 

actora ----------------------------. SEGUNDA.- Por las diferencias y discordancias en la 

forma de ejecución de los rasgos y trazos, elementos constitutivos y formales de la 

escritura, que presentan las firmas base de comparación o indubitables, de la parte 

actora ------------------------------, estampadas en: 1.- El original de la Credencial para 

identificación  expedida por la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, a través del C. ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, a favor de ----------------------------, con 

número de folio 1714, como Jefe de Grupo,  con fecha de expedición  01/01/07, la que 

en su parte posterior media presenta manuscrita con bolígrafo en tinta color azul, la 

firma base de cotejo, 2.- El original de la credencial para identificación expedida por el 

Presidente Municipal LIC. ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ, secretario General Prof. LUCIO 

HERRERA SOLANO, y el Director de Seguridad Pública Municipal, TTE. CESAR NIEVES 

MEZA,  a favor de ------------------------------------, con número de folio MCB 760504 816, 

como POLICIA, con fecha VALIDA PARA EL PERIODO FEBRERO 2006-DICIEMBRE 2006, la 

que en su parte frontal y por debajo de la fotografía contiene manuscrita con bolígrafo 

en tinta color negra, la firma base de cotejo, 3.-  El original de la comparecencia de 

fecha treinta de Octubre del año en curso (2013), siendo las trece horas, para que 

compareciera el ciudadano -----------------------------, ante la presencia de la 

ciudadana Lic. Jeaneth Terán Oliveros, Primera Secretaria de Acuerdos de la Primera 

Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado, a 

estampar de su puño y letra el texto manuscrito y firma que realiza en todos sus actos 

públicos como privados, realizando en una hoja en blanco tamaño oficio catorce 

renglones de un texto y seis veces su nombre y siete veces su firma más una firma más 

al margen izquierdo de la diligencia;  Con las firmas dubitadas o impugnadas por la 

parte actora --------------------------------, que obra en: El primer escrito (anexo 3),  se 

trata del  CITATORIO, de fecha ocho de Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la 
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parte actora --------------------------, por  el C. LIC. JOSÉ AMADOR MORENO DÍAZ, en su 

carácter de Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el 

que en su parte angular inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en 

tinta color negra que a la letra dice “RECIBÍ CITATORIO ORIGINAL 8 DE NOVIEMBRE 2012 

–A LAS 5:20 P. M., una firma ilegible y abajo de la misma el nombre -----------------------

-----------, el segundo escrito (anexo 5), se trata de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, de 

fecha  veintiuno de Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la parte actora ---------

----------------, por el C. LIC. MARCO ANTONIO SALINAS OZUNA, en su carácter de 

Auxiliar de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de 

Benítez, Gro., el que en su parte angular inferior derecha presenta un texto manuscrito 

con bolígrafo en tinta color negra que a la letra dice “RECIBÍ CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

ORIGINAL 21 DE NOVIEMBRE 2012 - 11:35 A. M., una firma ilegible y abajo de la misma 

el nombre ----------------------------------; Se concluye que ambas firmas indubitables y 

dubitables, pertenecen a distinto origen gráfico, es decir que las firmas fueron 

realizadas o elaboradas por el puño y letra de dos personas distintas, en el presente 

caso las firmas dubitables o impugnadas NO corresponden al puño y letra de la parte 

actora ---------------------------. TERCERA.- De acuerdo al gesto gráfico o habito 

escritural, que consiste en la ejecución de una serie de rasgos y trazos, llamados 

también idiotismos, ya que se producen en forma inconsciente, constante y en los 

mismos lugares en  las firmas base de cotejo de la parte actora --------------------------; 

No así en las firmas dubitadas o dudosas, al calce derecho del anverso de los escritos 

originales consistentes en: El primer escrito (anexo 3),  se trata del  CITATORIO, de fecha 

ocho de Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la parte actora ----------------------

------------, por  el C. LIC. JOSÉ AMADOR MORENO DÍAZ, en su carácter de Contralor 

Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su parte angular 

inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color negra que a 

la letra dice “RECIBÍ CITATORIO ORIGINAL 8 DE NOVIEMBRE 2012 –A LAS 5:20 P. M., una 

firma ilegible y abajo de la misma el nombre ------------------------------, el segundo 

escrito (anexo 5), se trata de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, de fecha  veintiuno de 

Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la parte actora --------------------------, por 

el C. LIC. MARCO ANTONIO SALINAS OZUNA, en su carácter de Auxiliar de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su 

parte angular inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color 

negra que a la letra dice “RECIBÍ CEDULA DE NOTIFICACIÓN ORIGINAL 21 DE 

NOVIEMBRE 2012 - 11:35 A. M., una firma ilegible y abajo de la misma el nombre --------

------------------; documentos dubitados; Se puede concluir en forma precisa que 

ambas firmas indubitables y dubitables, proceden del puño y letra de dos personas 

distintas, es decir, que las firmas cuestionadas o dubitables, NO fueron realizadas o 

ejecutadas por el puño y letra  de la persona que realizo las firmas base de cotejo, el 

actor ---------------------------. CUARTA.- Las firmas dudosas o dubitables, manuscritas al 

calce derecho del anverso de los documentos consistentes en: El primer escrito (anexo 

3),  se trata del  CITATORIO, de fecha ocho de Noviembre del año dos mil doce, 

dirigido a la parte actora --------------------------------------, por  el C. LIC. JOSÉ 
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AMADOR MORENO DÍAZ, en su carácter de Contralor Municipal del H. Ayuntamiento 

de Coyuca  de  Benítez,  Gro., el que en su parte angular inferior derecha  presenta  un 

texto manuscrito con bolígrafo en tinta color negra que a la letra dice “RECIBÍ 

CITATORIO ORIGINAL 8 DE NOVIEMBRE 2012 –A LAS 5:20 P. M., una firma ilegible y abajo 

de la misma el nombre ---------------------------, el segundo escrito (anexo 5), se trata 

de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, de fecha  veintiuno de Noviembre del año dos mil 

doce, dirigido a la parte actora -----------------------------, por el C. LIC. MARCO 

ANTONIO SALINAS OZUNA, en su carácter de Auxiliar de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su parte angular 

inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color negra que a 

la letra dice “RECIBÍ CEDULA DE NOTIFICACIÓN ORIGINAL 21 DE NOVIEMBRE 2012 - 11:35 

A. M., una firma ilegible y abajo de la misma el nombre ----------------------------; NO 

fueron realizadas por el puño y letra de la persona que ejecutó las firmas base de 

comparación, la parte actora ----------------------------, conclusión a la cual se llega 

como resultado del estudio y análisis practicado y ver  que los trazos manuscritos de las 

firmas dubitables, presentan diferencias y discordancias en la forma de ejecución de 

las características graficas generales y particularidades morfológicas, con las firmas 

base de comparación, anexándose fotografías  para su ilustración.  QUINTA.- Por las 

diferencias y discordancias, en la forma de ejecución de las características gráficas 

generales y particularidades morfológicas, que presentan el texto base  de  

comparación  o  indubitable,  estampado en la siguiente documental: El original de la 

Comparecencia de fecha treinta de Octubre del año en curso (2013), siendo las trece 

horas, fecha y hora señalada para que compareciera el ciudadano ---------------------

-----, ante la presencia de la ciudadana Lic. Jeaneth Terán Oliveros, Primera Secretaria 

de Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso  

Administrativo del Estado, a estampar de su puño y letra el texto manuscrito y firma que 

realiza en todos sus actos públicos como privados, realizando en una hoja en blanco 

tamaño oficio catorce renglones de un texto y seis veces su nombre y siete veces su 

firma más una firma más al margen izquierdo de la diligencia; Con el texto dubitado o 

impugnado por la parte actora ---------------------------------, que obra en:  el primer 

escrito (anexo 3),  que se trata del  CITATORIO, de fecha ocho de Noviembre del año 

dos mil doce, dirigido a  la  parte  actora  -----------------------------, por  el C. LIC. JOSÉ 

AMADOR MORENO DÍAZ, en su carácter de Contralor Municipal del H. Ayuntamiento 

de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su parte angular inferior  derecha presenta un 

texto manuscrito con bolígrafo en tinta color negra que a la letra dice “RECIBÍ 

CITATORIO ORIGINAL 8 DE NOVIEMBRE 2012 – A LAS 5:20 P. M., una firma ilegible y abajo 

de la misma el nombre ---------------------------, el segundo escrito (anexo 5), se trata 

de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, de fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil 

doce, dirigido a la parte actora -----------------------------------, por el C. LIC. MARCO 

ANTONIO SALINAS OZUNA, en su carácter de Auxiliar de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su parte angular 

inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color negra que a 

la letra dice “RECIBÍ CEDULA DE NOTIFICACIÓN ORIGINAL 21 DE NOVIEMBRE 2012 - 11:35 
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A. M., una firma ilegible y abajo de la misma el nombre ----------------------------------; 

Se concluye que el texto indubitable, base del cotejo y texto dubitable o impugnado, 

pertenecen a distinto origen gráfico, es decir que el texto indubitables y texto 

dubitable, NO corresponden al puño y letra de una misma persona, el texto dubitable 

o impugnado NO corresponden al puño y letra de la persona que realizo el texto base 

de comparación o sea no corresponden al puño y letra  del actor ------------------------

------------. SEXTA.- Por las diferencias y discordancias  en  la  forma  de  ejecución de 

los rasgos y trazos, elementos constitutivos  y  formales  de  la  escritura,  que presentan 

el texto base de comparación  o  indubitable, de la parte actora ------------------------, 

estampado en: El original de la Comparecencia de fecha treinta de Octubre del año 

en curso (2013), siendo las trece horas, para que compareciera el ciudadano -----------

------------------, ante la presencia de la ciudadana Lic. Jeaneth Terán Oliveros, Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo 

Contencioso  Administrativo del Estado, a estampar de su puño y letra el texto 

manuscrito y firma que realiza en todos sus actos públicos como privados, realizando 

en una hoja en blanco tamaño oficio catorce renglones de un texto y seis veces su 

nombre y siete veces su firma más una firma más al margen izquierdo de la diligencia; 

Con el texto dubitado o impugnado por la parte actora -------------------------------, 

que obra en: El primer escrito (anexo 3), se trata del  CITATORIO, de fecha ocho de 

Noviembre  del  año  dos  mil doce, dirigido a la parte actora ------------------------, por  

el C. LIC. JOSÉ AMADOR MORENO DÍAZ, en su carácter de Contralor Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su parte angular inferior derecha 

presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color negra que a la letra dice 

“RECIBÍ CITATORIO ORIGINAL 8 DE NOVIEMBRE 2012 –A LAS 5:20 P. M., una firma ilegible 

y abajo de la misma el nombre --------------------------------------, el segundo escrito 

(anexo 5), se trata de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, de fecha veintiuno de Noviembre 

del año dos mil doce, dirigido a la parte actora ------------------------------, por el C. LIC. 

MARCO ANTONIO SALINAS OZUNA, en su carácter de Auxiliar de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el que en su parte 

angular inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en tinta color 

negra que a la letra dice “RECIBÍ CEDULA DE NOTIFICACIÓN ORIGINAL 21 DE 

NOVIEMBRE 2012 - 11:35 A. M., una firma ilegible y abajo de la misma el nombre --------

-------------------------; Se concluye que ambos textos indubitables y dubitable, 

pertenecen a distinto origen gráfico, es decir que los textos fueron realizados o 

elaborados por el puño y letra de dos personas distintas, en el presente caso el texto 

dubitable o impugnado, NO  corresponde al puño y letra de la parte actora ------------

-------------------. SÉPTIMO.- El texto dudoso o dubitable, manuscrito al calce derecho 

del anverso de los  documentos  consistentes en:  El primer escrito (anexo 3), se trata 

del  CITATORIO, de fecha ocho de Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la parte 

actora ----------------------------------, por  el C. LIC. JOSÉ AMADOR MORENO DÍAZ, en su 

carácter de Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Gro., el 

que en su parte angular inferior derecha presenta un texto manuscrito con bolígrafo en 

tinta color negra que a la letra dice “RECIBÍ CITATORIO ORIGINAL 8 DE NOVIEMBRE 2012 
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–A LAS 5:20 P. M., una firma ilegible y abajo de la misma el nombre -----------------------

------, y  el  segundo  escrito (anexo 5),  se  trata de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, de 

fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil doce, dirigido a la parte actora ----------

--------------------, por el C. LIC. MARCO ANTONIO SALINAS OZUNA, en su carácter de 

Auxiliar de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de 

Benítez, Gro., el que en su parte angular inferior derecha presenta un texto manuscrito 

con bolígrafo en tinta color negra que a la letra dice “RECIBÍ CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

ORIGINAL 21 DE NOVIEMBRE 2012 - 11:35 A. M., una firma ilegible y abajo de la misma 

el nombre ------------------------------------; NO fueron realizados por el puño y letra de 

la persona que ejecutó el texto base de comparación, la parte actora -------------------

----------------, conclusión a la cual se llega como resultado del estudio y análisis 

practicado y ver que los trazos manuscritos del texto dubitable, presentan diferencias y 

discordancias en la forma de ejecución de las características gráficas  generales  y 

particularidades morfológicas, con el texto base de comparación, anexándose 

fotografías para su ilustración”.   

 

Por su parte, el dictamen ofrecido por las autoridades demandadas a través 

del ciudadano Hugo Alberto Soberanis Sánchez, perito en materia de Grafoscopía, 

Grafometría y Caligrafía, sostiene que la escritura y firma que contiene los citatorios de 

fechas ocho y dieciséis de noviembre del dos mil doce, este último contiene la 

resolución de fecha veinte de noviembre del dos mil doce, sí pertenecen al quejoso  -----

--------------------------, vista a foja 276 de actuaciones, cuyas conclusiones dice: 

“PRIMERA.- LA ESCRITURA Y FIRMA QUE APARECE EN EL CITATORIO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 

DEL 2012, SI PERTENECEN AL PUÑO Y LETRA DEL ACTOR -------------------------------, YA QUE 

CORRESPONDE AL MISMO ORIGEN GRÁFICO DE LAS FIRMAS Y ESCRITURA AUTÉNTICAS 

SEÑALADAS COMO BASE DE COMPARACIÓN DE DICHA PERSONA.SEGUNDA.- LA ESCRITURA Y 

FIRMA QUE APARECE EN LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SI 

PERTENECEN AL PUÑO Y LETRA DEL ACTOR ------------------------------------, YA QUE 

CORRESPONDEN AL MISMO ORIGEN GRÁFICO DE LAS FIRMAS Y ESCRITURA AUTÉNTICAS 

SEÑALADAS COMO BASE DE COTEJO DE DICHA PERSONA. TERCERA.- LOS RAGOS Y TRAZOS DE 

LAS FIRMAS DUBITADAS, SI SON SIMILARES CON LAS DE LAS FIRMAS AUTÉNTICAS DEL ACTOR -------

------------------. CUARTA.- LA FIRMA DUBITADA ESTAMPADA EN EL CITATORIO DE FECHA 08 DE 

NOVIEMBRE DEL 2012, SI PERTENECEN AL PUÑO Y LETRA DEL ACTOR -----------------------.QUINTA.- 

LA FIRMA CUESTIONADA ESTAMPADA EN LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA 21 DE 

NOVIEMBRE DEL 2012, SI PERTENECEN AL PUÑO Y LETRA DEL ACTOR ---------------------------. 

SEXTA.- SE UTILIZÓ EL MÉTODO  DE LA COMPARACIÓN FORMAL GRAFOSCÓPICA, PARA LA 

EMISIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN PERICIAL”. 

 

Ante la discrepancia de las opiniones de los peritos de las partes 

contendientes, el ciudadano Leobardo Borja Avilés, perito profesional especializado en 

materia de Criminalística Documental (Documentoscopía, Grafoscopía, Grafometría y 

Sigilografía o Esfragística-Análisis de Sellos), de la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero, con 

adscripción a la Coordinación Regional de Servicios Periciales en Acapulco, fue 
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designado en calidad de perito tercero en discordia, y en su dictamen que consta a foja 

de la 304 a la 312 de actuaciones, concluye que: “PRIMERA.- La firma impresa en el 

Citatorio de fecha 08 de noviembre de 2012, NO fue estampada por el C. -------------------

------------. SEGUNDA:  La firma impresa en la Cedula de Notificación de fecha 21 de 

noviembre de 2012, NO fue estampada por el C. -------------------------------------. 

 

En el caso a estudio, esta sala regional consideró que dicho dictamen emitido 

por el perito tercero en discordia en apoyo a esta sala, arrojó datos suficientes para 

generar convicción probatoria, ya que previo estudio a las conclusiones de los peritos 

intervinientes en el presente expediente, llegó a la conclusión de las firmas y letras 

indubitables que se encuentran impresas en el lado inferior derecho del citatorio de 

fecha ocho y veintiuno de noviembre del año dos mil doce, no corresponden a los trazos 

y rasgos caligráficos e identificatorios de las firmas y letras indubitables del quejoso -----

-----------------------, es decir, no fueron estampados de su puño y letra, en virtud de que 

el numeral 114 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

precisa la materia sobre la que versará y la exhibición del cuestionario para cada una de 

las partes; y por su parte, el arábigo 115 del citado ordenamiento legal, enuncia que en 

casos de diferencias entre los dictámenes presentados por los peritos en alguno o 

algunos de los puntos esenciales sobre que verse la prueba, el Magistrado instructor 

designará a un perito tercero en discordia, por ello, al rendir su dictamen el perito 

determinó válidamente que el actor no firmó los documentos cuestionados y por ser el 

experto en el punto a dilucidar se le otorga valor probatorio de acuerdo a los artículos 

116 y 124 del código de la materia, de lo que se traduce que resulta falsa la 

aseveración hecha por las autoridades demandadas en su escrito de contestación de 

demanda, en el sentido de que el hoy quejoso --------------------------------------, fue 

notificado del inicio del procedimiento administrativo a través del citatorio del ocho de 

noviembre de dos mil doce, y de la resolución definitiva mediante citatorio del veintiuno 

de noviembre de dos mil doce. 

 

Ante tal circunstancias y dada la imputación directa que el actor hace al 

ciudadano Javier de los Santos Delgado, Director de Tránsito Municipal de Coyuca de 

Benítez,  se presume cierta la baja del actor en mención, como lo refiere en el hecho 

dos en el sentido de que: “… la primera y segunda quince de octubre del 2012 me 

fueron pagadas de manera personal en efectivo en la oficina de tesorería 

municipal…” “…no es así que con fecha 15 de Noviembre del 2012, fui al cajero del 

banco Banamex a realizar el retiro de mi pago quincenal,  dándome cuenta de que 

no me fue depositado el pago,  inmediatamente me dirigí a la oficina del director de 

tránsito Javier de los Santos Delgado, para que me explicara porque no me habían 

depositado, contestándome que no me preocupara que el pago se me iba a hacer, 

por lo que me retiré a continuar con mis labores…” “…llegándose la segunda quincena  

de Noviembre,  por lo que el día 30 de Noviembre  siendo aproximadamente a las 

13:30 horas nuevamente fui al cajero automático, dándome cuenta que aún no me 

depositaban el pago de mi quincena, ni la primera quincena de noviembre que me 
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adeudaban,  por tal motivo me dirigí junto con FRANCISCO CORIA DE LA CRUZ y otros 

compañeros que de igual forma no le había hecho el pago correspondiente de la 

primera y segunda quincena de Noviembre del 2012, nos dirigimos a la oficina del 

director de tránsito aproximadamente a las 14:00 horas con el c. Javier de los Santos 

Delgado, para pedirle una explicación de por qué la falta de pago,  y  una vez 

estando ahí se nos dirigió conjuntamente y a cada uno por su nombre diciendo; que 

bueno que están todos ustedes aquí,  porque tengo que decirles, que por exceso de 

personal y por órdenes del presidente municipal RAMIRO AVILEZ MORALES, están fuera 

de la planilla de seguridad pública a partir de hoy, así que desde estos momentos ya 

no seguirán en actividades y si quieren demandar delante de todos modos no le va a 

pagar ya que no hay recursos y sin más que hablar les voy a pedir que se retiren de mi 

oficina,  en lo personal a mí me causó molestia e indignación y le pedí que nos diera 

una explicación, contestándome déspota y prepotente que no entiendes que ya están 

fuera de la planilla y háganle como ustedes quieren pero ya no se les va a pagar 

nada”; “pero  una vez que se fueron mis compañeros yo me quedé en la oficina del 

director de tránsito, ya que me pidió que me esperara y me dijo que si quería que 

podía continuar laborando que a la siguiente quincena me efectuarían mis pagos 

adeudados, por lo que decidí continuar laborando ya que en esos tiempos es muy 

difícil conseguir empleo, llegándose el día 14 de diciembre y viendo que a muchos 

compañeros ya le habían depositado y hecho los pagos de aguinaldo, fui al cajero a 

checar y nuevamente no me habían depositado por lo que aproximadamente a las 

12:00 horas de ese mismo día fui a la oficina del director de tránsito para hablar con el 

C. JAVIER DE LOS SANTOS DELGADO y una vez estando en dicha oficina le pedí una 

explicación por lo que me contesto JOSE ANGEL  lo  siento  mucho  pero  no hay 

fondos  para  pagarte  lo que se te adeuda y lo mejor sería que firmaras tu renuncia y 

se te daría una pequeña indemnización,  por  lo que me moleste mucho diciéndole 

que porque  me había hecho esto, por lo que me contestó que me retirara y si no iba a 

llamar  a los policías para que me sacaran por la fuerza y que hiciera lo que se me 

diera la gana y que ya no trabajaba más para él, por lo que opte de retirarme de ese 

lugar”; hecho que fue constato con los testigos ciudadanos ------------------ y -----------------

-------, a decir, dichos testimonios fueron desahogadas en audiencia de ley, el primero 

de los mencionados ------------------------ y --------------------------, cuyas respuestas 

otorgadas por estos, crean convicción del despido del quejoso como agente de tránsito, 

dado que, en las preguntas 3, 4, 5 y 6 calificadas de legal expresa esencialmente: “3.- 

¿Qué diga el testigo, porque ya no trabaja en la Dirección de Transito el actor -------------

-------? R= porque fue destituido  por el director de Transito Javier de los Santos Delgado; 

4.- ¿Qué diga el testigo en qué fecha y hora fue despedido ----------------------? R= el 

catorce de diciembre de dos mil doce, aproximadamente, a las doce del día; 5.- qué 

nos diga el testigo, en qué lugar fue despedido --------------------? R= Afuera de la 

Dirección de Tránsito; 6.- ¿Qué nos diga el testigo la razón de su dicho? R= Porque  

fuimos compañeros de trabajo y porque yo estaba ahí cuando transcurrieron los 

hechos”; respecto al segundo testigo, --------------------------, en las preguntas 3, 4, 5 y 6 

calificadas de legales sostienen, “3.- ¿Qué diga el testigo, porque ya no trabaja en la 
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Dirección de Transito el actor -----------------------------? R= porque fue despedido por el 

director de Transito Javier de los Santos Delgado; 4.- ¿Qué diga el testigo en qué fecha 

y hora fue despedido -----------------------------------? R= el catorce de diciembre del dos mil 

doce, a las doce del día; 5.- qué nos diga  el testigo, en qué lugar fue despedido ---------

-------------------? R= Afuera de la Dirección de Tránsito; 6.- ¿Qué nos diga el testigo la 

razón de su dicho? R= Se todo lo que he declarado porque presencié los hechos.” así 

pues, declaran que el despido del actor fue el catorce de diciembre de dos mil doce 

aproximadamente a las catorce horas o dos de la tarde por el Director de Tránsito 

Municipal Javier de los Santos Delgado, afuera en la entrada de la oficina de la 

Dirección de Tránsito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Así se tiene que, el término para la interposición de la demanda al actor le 

empezó a contar a partir del día siete de enero de dos mil trece, toda vez que con fecha 

catorce de diciembre de dos mil doce fue despedido, como lo sostiene en el hecho 2 de 

su escrito inicial de demanda, feneciéndole el día veinticinco del mismo mes y año, 

descontando los días del diecisiete de diciembre de dos mil doce al cuatro de enero de 

dos mil trece, por corresponder al segundo periodo vacacional que tiene este Tribunal 

Administrativo, doce, trece, diecinueve y veinte de enero de dos mil trece, por ser 

sábados y domingos, entonces, al presentar su demanda el día quince de enero de dos 

mil trece, esta Primera Sala Regional estima que es válida la fecha de presentación de 

la demanda, por encontrarse dentro del término de quince días previsto en el artículo 46 

del Código de la materia, no configurándose  así, el supuesto de improcedencia previsto 

en el artículo 74 fracción XI del mismo ordenamiento legal, por lo que procede  

desestimar la petición de sobreseimiento formulada por las autoridades demandadas.  

 

QUINTO.- Que el acto impugnado lo conforma el procedimiento administrativo 

consistente en la acta administrativa, oficio número DTM/26/NOV/2012, citatorio, acta 

de desahogo y cedula de notificación de fechas cinco, siete, ocho y veintiuno  de 

noviembre que concluyó con la resolución de fecha dieciséis de noviembre, todos del 

dos mil doce, que constan a (fojas del 48 a la 52), a las que se les concede valor 

probatorio en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, mediante la cual las autoridades demandadas Director de 

Tránsito y Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de 

Benítez, Guerrero, destituyeron del cargo de policía de tránsito municipal al ciudadano -

------------------------------, por haber faltado a su servicio los días lunes veintinueve, 

martes treinta, miércoles treinta y uno de octubre, jueves uno, viernes dos y sábado tres 

de noviembre del dos mil doce. 

 

En el concepto de nulidad del escrito de demanda a foja 6 y ampliación de la 

misma a fojas 70 y 71 del presente expediente, el quejoso aduce a su favor que, las 

autoridades demandadas, actuaron de manera arbitraria privándolo de la garantía de 

audiencia establecida en los artículos 14 segundo párrafo y 16 párrafo segundo de la 
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Constitución Federal, al despedirlo sin causa y motivo o razón de su trabajo y que 

mucho menos se le notificó en términos de ley dicho despido, así como que tampoco se 

cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento en el que demostraran 

las causas o motivos por los que se le daba de baja como policía de tránsito municipal 

en relación con el numeral 111 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, ello, establecido en la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 

Constitucional. 

 

Por su parte las demandadas alegan que el despido del ciudadano José Ángel 

Ayvar Villalva, cumple con todas y cada una de las formalidades esenciales del 

procedimiento, respetando sus garantías de legalidad, audiencia, seguridad jurídica y 

administración de justicia previstas en los numerales 14,16,17 y 20 de la Constitución 

General de la República, ya que se le inició el procedimiento administrativo que 

establecen los artículos 52 fracción 4 y 62 de Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por haber faltado a su trabajo sin 

justificación alguna los días veintinueve, treinta, treinta y uno de octubre, uno, dos y tres 

de noviembre del dos mil doce, tan así que mediante el citatorio de fecha ocho de 

noviembre de dos mil doce, se le otorgó la garantía de audiencia sin que el actor 

compareciera, por lo que no tiene razón al argumentar la ilegal baja de su puesto de 

policía de tránsito, acto que se encuentra analizado en los términos indicados en el 

considerando cuarto de la presente resolución y en el que se constata que no se notificó 

al actor. 

 

De acuerdo a las manifestaciones expresadas por las partes, se concluye que 

esta sala del conocimiento, le concede la razón a la parte actora, puesto que del estudio 

realizado a los medios probatorios se encontró que las autoridades demandadas no le 

otorgaron la garantía de audiencia, para destituirlo del cargo de policía de tránsito 

municipal, debido a que tanto el citatorio de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, 

como las demás documentales mencionadas que constituyeron el procedimiento 

administrativo y la resolución definitiva del dieciséis de noviembre de dos mil doce, que 

fueron impugnados, se elaboraron de manera unilateral, sin que fueran del 

conocimiento del promovente, de lo que se colige que no acreditaron algún 

procedimiento administrativo en el que dieran oportunidad al quejoso de ofrecer 

pruebas y alegar a su favor y en el que se observara que cumplieron con las 

formalidades que todo acto de autoridad debe contener, para proceder a la baja del 

actor en el cargo que desempeñaba como policía de tránsito municipal, que consisten 

en: 

1.- Instaurar un procedimiento  
2.- La debida notificación y;  
3.- El dictado de una resolución de autoridad competente. 
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Ahora bien, como puede advertirse de la resolución referida, ésta fue emitida 

por una autoridad incompetente, toda vez que el artículo 116 fracciones I y III y el 

arábigo 117 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece:  

 

ARTÍCULO 116.- Para la impartición de la justicia al interior de cada 

Institución Policial, se creará un consejo de Honor y Justicia que se 

integra por: 

I. Un Presidente; y 
II. Representante de las Unidades Operativas de Investigación, 

Prevención y Reacción de las instituciones policiales.  
 
ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y Justicia será competente 
para conocer y resolver los siguientes asuntos: 
I.- Las faltas a los principios  de actuación, así como a las normas 
disciplinarias previstas en la Ley  y demás disposiciones legales 
Aplicables, en que incurran los elementos del Cuerpo de Policía 
Estatal; 
II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus 
niveles jerárquicos; 
VII.- Las demás que le asigne otras disposiciones legales aplicables. 
Los procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor y 
Justicia, se substanciarán y resolverán de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo 
prescrito en este ordenamiento, se atenderá las reglas de 
supletoriedad prevista en el artículo 2 de esta Ley. 
 

De los preceptos legales en comento se infiere que el expediente integrado al 

actor por el Director de Tránsito y Contralor Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, con el supuesto motivo de 

incumplimiento al desempeño de sus funciones, resulta ilegal, toda vez que de acuerdo 

con lo establecido por los artículos 1° y 16 de la Constitución General de la República, 

de aplicación obligatoria en nuestra Entidad conforme al 3º de la Constitución Local, los 

actos administrativos y fiscales que se emitan en contra de los gobernados, deben ser 

emitidos por autoridades competentes que cuenten con facultades expresamente 

concedidas por las disposiciones legales; y en el caso a estudio se tiene que el 

procedimiento instaurado al actor, así como la resolución de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil doce, fueron emitidas por autoridades que no tienen atribuciones 

legales para instaurar un procedimiento, así como determinar la destitución del cargo de 

prestación del servicio del actor --------------------------------, en el cargo de policía de 

tránsito municipal. Destacando que los integrantes de las instituciones policiales 

mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Estado, que se rige por sus 

propios reglamentos, por ello, es la Comisión de Honor y Justicia la encargada de velar 

por el respeto a los principios éticos y profesionales que rigen la conducta del personal 

de la corporación, al conocer, resolver y sancionar las faltas administrativas de los 

referidos agentes, por lo que se concluye que es dicho órgano interno la autoridad 

competente para aplicar al actor las sanciones administrativas que le correspondan. 
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De lo anterior se colige que ante la emisión del acto impugnado, consistente en 

la destitución del actor, por una autoridad incompetente se actualiza la causal de 

invalidez prevista en la fracción I del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que procede declarar la nulidad e 

invalidez del acto reclamado consistente en el despido del cual fue objeto el ciudadano -

---------------------------------, como Policía de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de 

Coyuca de Benítez, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En consecuencia en términos de los artículos 1° y 17 de la Constitución General 

de la República, y conforme a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del código 

procesal de la materia, el efecto de la sentencia es para que se le pague al actor los 

haberes dejados de percibir desde que fue destituido del cargo, y al tener la actividad 

de policía de tránsito, este se encuentra en un régimen especial a que se refiere el 

artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que el acto impugnado se haya 

declarado nulo no puede reinstalarse en la actividad que venía desempeñando. Por lo 

que se ordena al Presidente Municipal, Tesorero, Director de Tránsito y Contralor 

Municipal, todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, 

efectuar el pago de la indemnización del quejoso, consistente en tres meses de salario 

y veinte días por cada año de servicio considerando como fecha de ingreso el uno de 

julio de dos mil tres, hasta el momento en que se le pague la indemnización aludida, así 

como el pago de las demás prestaciones entendiéndose estas como: pago proporcional 

de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a que la parte actora tuviera 

derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir desde la 

fecha de su baja el catorce de diciembre de dos mil doce hasta que se realice el pago 

correspondiente. El criterio de esta Sala tiene sustento en la siguiente tesis 

Jurisprudencial: 

 
               Decima Época  
               Primer Tribunal Colegiado en Materia  
               Administrativa del Cuarto Circuito 
               Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3        
               Pág. 2051 
               Tesis aislada (constitucional, administrativa) 
 

POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN. 
 
En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución Federal, 
como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones 
laborales entre los particulares y para los miembros de las instituciones 
policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN 
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INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin 
embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación los días seis y diez de junio de dos mil once, obligan a los 
juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de 
amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que mediante el juicio 
de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que 
preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el 
Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1o. y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de 
julio de dos mil once, emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de 
asegurar la primacía y aplicación efectiva del derecho humano consistente 
en la ocupación, como una forma de proveerse de recursos económicos 
para la manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio 
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el 
Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que 
constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación y 
a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las reglas 
de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el sentido de que en relación con los policías o encargados de 
la seguridad pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 
en su caso, a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley 
Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la indemnización, en 
caso de despido injustificado, se integra por el importe de tres meses de 
salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de 
vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la parte quejosa 
tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera dejado 
de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le 
pague la indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio que 
los miembros de las instituciones policiales, que también resientan la 
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos 
que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica que 
respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato igual al que 
constriñe el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, que el Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a 
hacer cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la 
garantía de igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los 
trabajadores en general y, fundamentalmente, para eliminar un trato 
discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad 
cuando resientan la separación injustificada de su empleo, la 
indemnización debe calcularse conforme se establece en la Ley Federal 
del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen mejores 
prestaciones laborales.  

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO   CIRCUITO. Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y 
Director Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad y Directora de Recursos Humanos, todos del Municipio de General 
Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. Mayoría de votos. 
Disidente y Ponente: Eduardo López Pérez. Encargado del engrose: 
Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.  
Nota: Las tesis P./J. 24/95 y 2a./J. 119/2011 citadas, aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, septiembre de 1995, página 43 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
página 412, respectivamente. La ejecutoria relativa al expediente varios 
912/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, 
página 313. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 456/2012, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.  
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Por cuanto a los bonos por concepto de gratificación anual, bono del servidor 

público y bono de fin de trienio solicitados por el impetrante en el capítulo de 

pretensiones bajo el inciso E), estos resultan improcedentes debido a que no acredita 

con algún documento que gozaba de dichos beneficios. 

 

 

Por último, respecto a la pretensión del actor marcada con el inciso B) primer 

párrafo de la demanda, relativa a la reincorporación como Policía de Tránsito, esta Sala 

Regional la considera inviable, toda vez que de acuerdo al artículo 123 apartado B 

fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Federal y III de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, aun cuando la baja haya sido injustificada, 

los miembros de las instituciones policiales no pueden ser reinstalados. 

 

 

 Por lo expuesto y con fundamento en los artículos123 apartado B  fracción XIII 

de la Constitución Federal, 1º, 117 de la Constitución Política del Estado y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 80 y 130 fracción I,  

del Código de Procedimientos Administrativos, es de resolver y se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

es competente para resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- El ciudadano -----------------------------------, probó su acción en 

consecuencia. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado precisado en el considerando 

último para los efectos descritos de la presente resolución, para que las autoridades 

demandadas Presidente Municipal, Tesorero, Contralor y Director de Tránsito, todos del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de Benítez, Guerrero, procedan a realizar el 

pago de la indemnización del quejoso, el cual deberá consistir en tres meses de salario 

base y veinte días por cada año de servicio prestado, doce días por cada año laborado 

por concepto de prima de antigüedad.  

 

CUARTO.- Hágase  saber a las partes que de no estar conformes con la presente 

sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de agravios, mismo 

que será presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. Sala Superior, dentro 

de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución 

recurrida.   
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QUINTO.-  NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO 

A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CÚMPLASE.   

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


