
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/035/2017 
 
ACTOR: -------------------------------------- y OTROS 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 
y OTROS   
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.- - - - - - -  

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

TCA/SRCH/035/2017, promovido por los CC. ----------------------------------, --------------------

--------, ------------------------------------------, ---------------------------------- y -----------------------------

-------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE 

PERSONAL, todos del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo 

Guerrero, 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 del Segundo Secretario de Acuerdos 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, 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 día veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los CC. --------

-----------------------, ----------------------------------------, ------------------------------, -------------------------

--, -------------------------------------, a demandar de las autoridades municipales Presidente 

Municipal, Secretario General, Secretario de Seguridad Pública, Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Administración y Director de Personal, todos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, Guerrero, la nulidad 

de los actos que hizo consistir en:  

 
“PRIMERO.- El oficio sin número, suscrito por el Lic. ESTEBAN ESPINOSA 
MONTOYA, Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Chilpancingo, de los Bravo, dirigido a nombre de cada uno de los 
suscritos de manera particular, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y de su 
contenido similar;  notificándonos de manera personal el día 27 de diciembre de 
2016 su contenido, y respecto de su determinación sin tener las facultades legales 
para ello, de la indebida, violatoria e inhumana separación de los hoy actores de la 
corporación de la POLICÍA MUNICIPAL dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo; sin que antes el Consejo de Honor y Justicia agotara el procedimiento 
correspondiente. 
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SEGUNDO.- La arbitraria retención de nuestro salario con la categoría de POLICIA 
MUNICIPAL dependiente de ls Secretaría de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.”  
 

Al respecto, los actores manifestaron sus pretensiones, relataron los hechos, 

refirieron sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitaron la suspensión del acto 

impugnado y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, se ordenó 

registrar la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/035/2017, asimismo, visto 

el escrito de demanda se advirtió que existía discordancia en la fecha de 

conocimiento del acto y las fechas descritas en el capítulo hechos, por lo que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, se previno a la parte actora para que dentro del 

término de cinco días precisara con exactitud la fecha en que se le notificó o tuvo 

conocimiento del acto impugnado, apercibiéndole que de no hacerlo así se 

desecharía su demanda. 

 

3.- Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete, la parte 

actora desahogó en tiempo y forma la carga procesal impuesta, por lo que 

mediante acuerdo dictado el catorce del mismo mes y año, se admitió a trámite la 

demanda, asimismo, con fundamento en 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 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, y por otra parte, se negó la suspensión del acto 

impugnado.  

 

4.- A través del acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, se tuvo a las autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública, 

Secretario General y Secretario de Finanzas y Administración, todos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, por contestando la demanda 

en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, 

por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por los actores, por 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; por 

otra parte, se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se tuvo a las demandadas Presidente Municipal 

y Director de Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
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del referido Ayuntamiento, por no contestando la demanda instaurada en su contra 

y por confesas de los hechos que de manera precisa los actores le imputan. 

 

5.- Mediante comparecencia de fecha diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, el C. Licenciado Romeo Ocampo Portillo, en su carácter de 

representante autorizado de las autoridades demandadas, hizo entrega al actor ----

------------------------------------------, de los cheques número 34945274 y 44248178, 

por las cantidades de $19,518.56 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 

PESOS 56/100 M.N.) y $29,277.84 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) dando un total de $48,796.40 (CUARENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), por 

concepto del pago de todas y cada una de las prestaciones legales y 

contractuales, ordinarias y extraordinarias a que tuvo derecho el citado actor hasta 

el día de su separación, así como la indemnización constitucional correspondiente 

a tres meses del salario base y 20 días por año de servicio prestado como policía, 

asimismo, fue exhibido la renuncia voluntaria de fecha veintiocho febrero dos mil 

diecisiete, con lo cual se dio por satisfecho de las prestaciones que demandó en el 

juicio, solicitando el sobreseimiento del juicio; por consiguiente, con fundamento en 

el artículo 75 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se decretó el sobreseimiento del juicio, únicamente respecto del 

actor --------------------------------, no así de los actores -------------------------------, --------

-------------------, ---------------------------- y ---------------------------------------. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día cuatro de mayo de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de la representante autorizado de la parte actora y la insistencia de las 

autoridades demandadas o persona que las represente; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo por formulándolos a la parte actora de forma 

escrita, asimismo, se tuvo por precluido el derecho para formularlos a las 

autoridades demandadas, en virtud de su inasistencia; declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, y, 

 

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 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

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

Administrativos; 29 fracción I 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 
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planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso los CC. ------------------------------------, ------------------------------, -----------

----------------- y ----------------------------------------, impugnaron el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales Presidente 

Municipal, Secretario General, Secretario de Seguridad Pública, Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Administración y Director de Personal, todos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 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 830.1 

 

TERCERO.- 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 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

                                                 

1 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. 
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Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

señaladas por las autoridades demandadas, esta Sala de Instrucción considera 

que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 
resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate 
de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 
 

En efecto, del análisis al acto materia de impugnación, consistente en la 

resolución que determina la baja de los actores, contenida en los oficios de fecha 

quince de diciembre de dos mil dieciséis, se advierte que dicha determinación fue 

emitida por el Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, asimismo, por cuanto hace al Secretario 

de Finanzas y Administración, es a quien le corresponde ejecutar la resolución, en 

virtud de ser la autoridad a la que le atañe el manejo de los recursos humanos y 

económicos del Ayuntamiento de Chilpancingo, y en todo caso, de resultar 

procedente la acción de los actores, le corresponderá efectuar el pago de 

indemnización correspondiente; por otra parte, de su estudio no se advierte la 

participación de las autoridades Presidente Municipal, Secretario General y 

Director de Personal, todos del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los 

Bravo Guerrero, Guerrero, en su emisión ni se observa injerencia en su ejecución, 

en tal virtud, no existe actuación que se encuadre en ninguna las hipótesis 

previstas en el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ya sea como autoridades ordenadoras o 

como autoridades ejecutoras, consecuentemente, los actos impugnados no 

existen para ellas. 

 

En ese sentido, esta Juzgadora determina que procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de las autoridades señaladas 

como PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL y DIRECTOR DE 

PERSONAL, todos del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, por 

inexistencia de los actos impugnados. 
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Ahora bien, las autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública y 

Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero, al contestar la demanda refirieron que se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 74 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que se 

encuentra cubiertas las prestaciones de los actores y que la baja se originó por no 

haber aprobado los exámenes de control y confianza,  

 

Al respecto, esta Juzgadora reserva su análisis en el siguiente 

considerando, en virtud de tratarse de una cuestión que se relaciona con el 

estudio de fondo del presente asunto, en el que habrá de determinarse si a los 

actores  les asiste o no el derecho para reclamar la baja a su cargo de policías y 

por tanto, si se encuentran o no cubiertas las prestaciones que reclaman. 

. 

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. 

 

CUARTO.- 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 formulan los CC. ----------------------------, ------------------------

----, --------------------------------- y ---------------------------------, respecto a la ilegalidad 

del acto de autoridad atribuido a las autoridades SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del 

Municipio de Chilpancingo, Guerrero, relativo al despido o baja injustificada de sus 

cargos de Policías Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

 Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, los 

actores argumentaron que la resolución que contiene la baja como policías 

municipales, vulnera en su perjuicio los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 punto 1, 25 punto 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 y 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, XVIII de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, 9, punto 1 y 2 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en virtud de que los fundamentos legales en 

los que se apoya la autoridad demandada para fijar su competencia, no 

corresponde a los que por ley deben ser aplicados, que en ese tenor, los actos 

impugnados son nulos de pleno derecho, en razón de que las autoridades que 

intervinieron en su realización, elaboración, dictado y ejecución son 



 7

incompetentes; continúan manifestando que acorde a lo dispuesto por el artículo 

123 apartado B fracción XIII de la Carta Magna, los cuerpos de las instituciones 

policiales, se regirán por sus propias leyes, que al respecto, el legislador ordinario 

local emitió la ley a la cual deben someterse los policías de esta entidad 

federativa, y que es la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, la cual en su artículo 1° señala que ese ordenamiento es de orden 

público, asimismo, que el artículo 85 indica quiénes forman parte del cuerpo de 

policía estatal, entre los cuales se encuentra la categoría de policía municipal, que 

por tanto, resulta incuestionable que de acuerdo a la categoría que ostentaban 

(POLICIAS MUNICIPALES) era necesario que para separarlos del cargo se 

observara el procedimiento previsto en la Ley de Seguridad Pública, que sin 

embargo, la autoridad demandada Secretario de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, determinó de mutuo propio 

separarlos del cargo que venían desempeñando,  siendo este incompetente, toda 

vez que dicha facultad está reservada al Consejo de Honor y Justicia Municipal. 

 

Asimismo, aducen que si bien es cierto, los miembros de las instituciones 

policiales podrán separarse de su cargo si no cumplen con los requisitos que las 

leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas 

instituciones, también lo es que, debió tomarse en consideración la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, número 281, que establece el 

procedimiento previsto en los artículos 116, 117, 120, 121, 122, 124, para hacer 

efectivas las sanciones administrativas a los miembros de la policía municipal, de 

entre las cuales se encuentra la remoción definitiva del cargo, como lo es en el 

caso que nos ocupa; que la autoridad competente para dirimir y resolver los casos 

sometidos a su competencia es el Consejo de Honor y Justicia, que sin embargo 

el Secretario de Seguridad Pública actuó fuera de las facultades otorgadas por la 

Ley en cita, que en este orden de ideas, el acto impugnado a través del cual se les 

separa de la corporación, fue emitido por autoridad incompetente, sin seguir el 

citado procedimiento antes citado, que por consecuencia resulta claro que el acto 

impugnado es totalmente ilegal y transgrede los principios constitucionales 

citados. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del Municipio 

de Chilpancingo, Guerrero, señalaron de forma similar que los conceptos de 

nulidad son inoperantes dado que los actores no aprobaron los examen de 

confianza aplicado por la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza, por lo que incumplieron con los requisitos de permanencia en el cargo, 

de acuerdo a los artículos 21, 123 fracción XIII, párrafo II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 inciso B), fracción I y 106 de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 88 inciso B), fracción VI y cuarto 
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transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tal 

sentido, solicitan reconocer la validez del acto impugnado en el presente juicio. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

presente juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son 

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en sus conceptos de agravios para declarar la nulidad del acto impugnado, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Con la finalidad de resolver la litis planteada, resulta oportuno puntualizar 

que la autoridad demandada Secretario de Seguridad Pública del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, al determinar la baja de los actores, fundó y motivo su 

actuación de la siguiente manera: 

 
“Con fundamento y conforme a los lineamientos jurídicos, establecidos en los 
artículos 21 y 123 fracción XIII de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; así como lo establece los artículos 6, 66, 73, 
74, 88, apartado B, fracción VI de la LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. Tomando en cuenta los artículos 103, 104, 106, 110, 
132 de la LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. Así como lo establecido en el bando de policía y buen gobierno, el 
reglamento del servicio profesional de carrera, y el manual de procedimientos 
registrados ante el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública. 
 
Por lo anterior me permito notificarle usted la separación de la corporación por no 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 88 de la LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA y por no haber aprobado 
la certificación de control de confianza. 
 
Por lo que en apego a lo establecido en el reglamento servicio profesional de 
carrera y bando de policía y buen gobierno. Le informo que el consejo de honor y 
justicia le notificará dentro de los 15 días siguientes para la audiencia 
correspondiente para qué manifieste lo que su derecho convenga, adjuntando los 
documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes; 
apercibiéndole que de no presentarse se tendrá por recluido su derecho para 
hacerlo y se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan, salvo prueba en 
contrario, y en caso de no acreditar los servicios de procedencia requisitada, dará 
su baja definitiva. 
 
No omito informarle que con autorización del Secretariado Ejecutivo Nacional, 
que ya se encuentra disposición en la dirección de personal de la indemnización 
correspondiente de acuerdo al artículo 123, fracción XIII de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, artículos 74 de la LEY 
NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
artículo 16 fracción I, II, III de LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO 
DEL SUBSIDIO LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.” 
 

De la transcripción al acto materia de impugnación, se observa que el 

demandado Secretario de Seguridad Pública del municipio de Chilpancingo 

Guerrero, de manera simultánea notifica a los actores que les está dando de baja 

por no aprobar los exámenes de control y confianza; asimismo, que se encuentra 

a su disposición el pago por indemnización constitucional, y por último, les informa 

que se les otorgará garantía de audiencia, para que manifiesten lo que a su 
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derecho convenga. 

 

Precisado lo anterior, resulta incuestionable que el acto impugnado es 

ilegal, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En principio debe establecerse 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. 

 

Ahora bien, en virtud de que los actores ostentaron los cargos de Policías 

Municipales de Chilpancingo, Guerrero, para efecto de remoción o baja del 

servicio, le es aplicable el procedimiento contemplado en el 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, es precisamente 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 Policías Municipales a los actores CC. --------------

-------------, -------------------------------, --------------------------- y ---------------------------, fue 

porque cada uno de ellos resultó "no aprobado" en el proceso de certificación de 

control y confianza, es evidente que la carencia del inicio del procedimiento 
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mediante el cual se les  informe cuál o cuáles fueron los exámenes que no 

aprobaron, les impidió obtener una adecuada defensa, toda vez que sólo mediante 

el conocimiento de la evaluación no aprobado es que le será posible a los 

indiciados ofrecer los medios probatorios que estimen pertinentes para demostrar 

lo contrario, siendo además obligatorio para las demandadas, que la garantía de 

audiencia debe ser concedida previamente a la imposición de la sanción y no de 

manera posterior, como lo hizo la demandada en el asunto que se resuelve, en 

donde primero, se destituyó y de manera posterior, pretendía otorgar la referida 

garantía de audiencia. 

 

En este contexto, si la acusación que pesa sobre los actores se basa en el 

hecho de que no cumplen con los requisitos de permanencia, es claro que la 

autoridad les debió informar con toda precisión tales hechos o conductas mediante 

el inicio de un procedimiento, pues sólo de esa manera se respeta la garantía del 

debido proceso contenida en el artículo 14 constitucional. 

 

Sentado lo anterior, se hace evidente que en el presente caso, el 

Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 

se encuentra vulnerando en perjuicio de los actores su garantía de certeza jurídica 

y debida defensa, en virtud que la resolución de fecha quince de diciembre de dos 

mil dieciséis, fue emitida de manera ilegal, ya que basa la acción para remover del 

cargo que ocupaban los actores como Policías Municipales, en los resultados de 

una evaluación, refiriendo la frase de “NO HABER APROBADO LA 

CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA”, situación que se considera 

ilegal, en virtud de que no se siguió un procedimiento por autoridad competente, 

en el que se especificara cuál de todas las pruebas que se les practicaron no 

aprobaron, refiriendo las razones especiales, motivos o circunstancias particulares 

por las que se les está separando de su cargo, situación que deja a la parte actora 

en completo estado de indefensión. 

 

Por otra parte, no obsta mencionar que si bien es cierto, la evaluación 

aplicada a los actores genera una presunción de que incumplieron con alguno de 

los requisitos de permanencia, también lo es que, con lo anterior no se autoriza 

que las autoridades ordenen 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, en razón de que la autoridad demandada destituyó a los CC. -----------------

-------------, ---------------------------------------, ------------------------------ y ---------------------

---------, basándose en los resultados de la evaluación, sin tener otros medios 

probatorios idóneos que se pudieran adminicular a la prueba presuncional, es 
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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 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. 
 

Por lo referido, esta Juzgadora considera que la remoción del cargo de 

policías municipales de los actores, 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 a los CC. ---------

-------------------, ---------------------------------, ----------------------------- y ----------------------

--------. 

 

Por último, 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 
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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 tuvo que dar intervención al Consejo de 

Honor y Justicia del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, para 

que de manera oficiosa solicitara los citados resultados de no aprobados, para 

efecto de que los CC. --------------------------------, -----------------------------, ---------------

-------- y -----------------------------, estuvieran en condiciones de obtener una 

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

anterior, la autoridad demandada Secretaria de Seguridad Publica de 

Chilpancingo, violentando la garantía de audiencia, sin mediar procedimiento y sin 

tener competencia, emitió la resolución determinando la remoción de los actores 

como Policías del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, lo que es causa de una 

indebida afectación a su esfera jurídica.  

 

En virtud de lo anterior, esta Juzgadora considera fundado el concepto de 

nulidad e invalidez que se analiza planteado por los CC. ---------------------------, ----

-------------------------, ---------------------------- y -------------------------------, en su escrito 

de demanda, y suficiente para declarar la nulidad de la resolución de fecha quince 

de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Secretario de  Seguridad Pública 

a del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, puesto 

que como ya se apuntó, los  actores fueron privados de conocer con oportunidad 

los resultados de evaluación y por consecuencia, no tuvieron 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, Página10502. 

                                                 

2 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 
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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, los actores no pueden ser reinstalados en el 

puesto que venían desempeñando, por lo que en términos de lo establecido por 

los artículos 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, así como 111 Tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado Número 281, resulta procedente condenar a las autoridades 

demandadas Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y 

Administración del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, al pago de una 

indemnización en favor de los CC. -------------------------------, --------------------------, ---

--------------------------- y ----------------------------------, que deberá consistir en tres 

meses de salario base en sus respectivos cargos de  POLICÍAS MUNICIPALES, 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 del Municipio de Chilpancingo, 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 

                                                                                                                                                     

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. 
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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 el presente 

juicio se surten las causales establecidas en las fracciones I, II y 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 

incompetencia de la autoridad que dicta el acto, incumplimiento a las formalidades 

del procedimiento e inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente declarar 

la NULIDAD del acto impugnado consistente en las resoluciones de fecha quince 

de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Secretario de Seguridad Pública, 

mediante las cuales se destituye al cargo de Policías Municipales a los CC. ---------

--------------------, -------------------------------------------, ----------------------------------- y -----

-------------------------, 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 las autoridades demandadas Secretario de Seguridad 

Pública como ordenadora y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, procedan a indemnizar a los  

actores CC. ----------------------------------, -----------------------------------, ---------------------

-------- y -----------------------------------, mediante el pago de la cantidad equivalente a 

tres meses del último salario integrado que obtuvieron como Policías del Municipio 

de Chilpancingo, Guerrero, y veinte días de salario por cada año de servicios 

prestados, y en su caso, que se le cubran las demás prestaciones si por derecho 

le correspondiere, como son haberes dejados de percibir, las cuales se calcularán 

desde que se concretó su separación o baja, esto es, a partir del veintisiete de 

diciembre de dos mil dieciséis, y hasta que se realice el pago correspondiente, en 

términos de lo que dispone el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, precisando que a efecto de realizar 

dichas cuantificaciones debe considerarse que los actores percibieron como último 

salario integrado las cantidades siguientes: -------------------------------------, 

$4,813.76, ------------------------------- $5,301.13, ----------------------------- y ----------------

---, $ 4,841.29, quincenales, (cantidad que se ajusta con la nómina exhibida por 

los actores, mismas que se encuentran agregadas a fojas 28, 30, 34 y 36 del 

expediente en estudio); que la fecha de ingreso fue primero de enero de dos 

mil catorce, primero de septiembre de dos mil catorce, dieciséis de 

septiembre de dos mil catorce, dieciséis de diciembre de dos mil trece, 

respectivamente, y la fecha de notificación de baja se verificó el día veintisiete 
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de diciembre de dos mil dieciséis, 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. 

Presidente Municipal, Secretario General, Director de Personal, todos del 

Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo,  Guerrero, en virtud de que los actos 

impugnados no les 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 I, II y III, 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 Presidente Municipal, Secretario General y Director de Personal, 

todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en atención a las 

consideraciones vertidas considerando tercero del presente fallo. 

 

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 Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo en el Estado, ante el Licenciado IRVING RAMIREZ 

FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. IRVING RAMIREZ FLORES  
 

 

 
 


