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SALA REGIONAL OMETEPEC. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/105/2015 
 

ACTOR: C.   ---------------------------------------------. 
                                                                                                         
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE  
SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  TLACOACHISTLAHUACA, 
GUERRERO 

 

- - - - - Ometepec, Guerrero,    octubre diecisiete   de   dos   mil   dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE  SEGURIDAD PÚBLICA, 

TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la  C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

Instructora, quien actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de 

Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad 

con lo establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

constancias que obran en autos, y 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante  escrito de fecha  veintiuno de octubre  de dos mil quince, recibido  en esta 

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

--------------, promoviendo juicio de nulidad  y señalando como actos impugnados los consistentes 

en: “a).- Lo constituye la destitución del cargo que como  policía preventivo  adscrito a la dirección de seguridad pública 

municipal del H. Ayuntamiento de  Tlacoachistlahuaca, Gro., venía  desempeñando;  b) .- Lo constituye la rescisión laboral  

que me hacen las demandadas sin otorgarme la liquidación e indemnización correspondiente”;  atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE  

SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó  pertinentes.  

 

 2.- Por auto  de fecha  veintidós de octubre de dos mil quince, se registró en el Libro de 

Gobierno  bajo el número  TCA/SRO/105/2015 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   

el   emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE  SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS  

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  TLACOACHISTLAHUACA, 

GUERRERO. 

 

 3.- Mediante acuerdo de fecha  dieciocho de diciembre de dos  mil quince, a los CC. DR. 

JUAN JAVIER CARMONA VILLAVICENCIO, C.P. FRANCISCO APREZA MENDEZ Y JESUS 

GRANDEÑO LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL  H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO,  se  les tuvo por  recibido  su  escrito  sin  

fecha, por contestada en tiempo y forma  la demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las 

pruebas mencionadas en el mismo; se dio vista  a  la  parte   actora para que dentro del término de 

tres días hábiles al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara lo que a 

su derecho conviniera, en relación a la contestación de demanda.  
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4.- Mediante acuerdo de fecha  diez de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el 

escrito de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por la  C. Licenciada ZULMA CRUZ 

MIRANDA, autorizada de la parte actora, por ofrecidas las pruebas supervinientes consistentes en 

una copia al carbón del oficio número 1434/2014 de fecha primero de septiembre de dos mil 

quince, suscrito por la Juez Penal del Distrito Judicial de Abasolo y el oficio número SR/01-

1135/2015 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince y entregado el día veintinueve de 

septiembre del año pasado, el citado Juzgado, exhibidas por  escrito de fecha ocho de febrero de 

dos mil dieciséis;  se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que en el término de 

tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

 5.-  Por auto de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de 

fecha  veintinueve de enero de dos mil dieciséis, suscrito por el C. -------------------------------------------

---------------,  por ampliada la demanda, señalando como acto impugnado el consistente en: “e) Lo 

constituye el despido ilegal de que fui objeto por parte del Director de Seguridad Pública Jesús Grandeño López“, se 

corrió traslado a las autoridades demandadas  para que en el término de tres días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, contestaran la  

ampliación de demanda, apercibidas que en caso de no hacerlo se les tendría por precluído su 

derecho para hacerlo y por cierto lo manifestado por la parte actora. 

 

 6.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el 

escrito de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, presentado en esa misma fecha, suscrito 

por el C. Licenciado ARTURO LUNA ALVAREZ, en su carácter de  autorizado de los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO, autoridades demandadas; por desahogada la vista 

concedida mediante acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis y por hecha la objeción 

de las documentales referidas en el mismo; por precluído el derecho que les fue concedido 

mediante auto de fecha once de febrero de dos mil dieciséis,  a  las autoridades demandadas, para 

que contestaran la ampliación de demanda y por confesas de los hechos planteados en la misma. 

 

 7.- Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de 

fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el C. Licenciado ARTURO LUNA 

ALVAREZ, en su carácter de  autorizado de las autoridades demandadas, por ofrecida como 

prueba superviniente LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas 

compuestas de veintiocho fojas útiles, relativas al informe del estatus de evaluación de control de 

confianza de los elementos operativos que se citan, y dentro de los que se encuentra el actor del 

presente juicio y acuses de resultados, así como de la copia certificada del escrito de denuncia 

sobre el particular presentada ante la Auditoria General del Estado; se dio vista  a  la  parte   actora 

para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la notificación de dicho 

proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

8.- Mediante acuerdo de fecha  quince de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el 

escrito de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la   C. Licenciada ZULMA 

CRUZ MIRANDA, autorizada de la  parte actora en el presente juicio,  por desahogada la vista 

concedida mediante acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis,  y por hechas sus 

manifestaciones.  

 

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

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

dieciocho  de  agosto   de   dos   mil dieciséis,  tuvo  verificativo  la   Audiencia de Ley, en la cual se  
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admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, por formulados los alegatos 

exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la C. Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, 

representante autorizada de la parte actora, así como los expresados en forma verbal por el C. 

Licenciado JOSE ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ, autorizado de las autoridades demandadas,  se 

declaró cerrado el procedimiento, se turnaron  los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

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

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

y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 Al respecto el artículo 74 fracciones II, VI, VII, IX, y XIV en relación con el numeral  75 

fracciones  II, IV, V y VII  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal; 
 
VI.- Contra los actos  y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos del actor; 
 
VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable; 
 
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el agotamiento 
obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya interposición es optativa;  
 
XIV.-  En los demás casos en  que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
 
V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo sobrevenga un 
cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto consumado; 
 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir la 
resolución definitiva. 

 
 

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

Órgano Jurisdiccional es improcedente contra los actos y las disposiciones generales que no sean 

competencia de este Tribunal; que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; que se 

hayan consumado de un modo irreparable; que en la ley o reglamento que los regule contemple el 

agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya interpretación es optativa, 

o en las demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal; asimismo, que  

procede el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 

alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 74 del Código de la Materia;   no 

se acredite la existencia del acto impugnado; cuando durante la tramitación del procedimiento 
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contencioso administrativo sobrevenga un cambio de  situación jurídica  y deba  considerarse como 

acto consumado; y en los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir 

resolución definitiva; en este contexto, en  el caso que nos ocupa, de las constancias procesales 

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

de demanda y correspondiente ampliación, señaló como actos impugnados los consistentes en:   

“a).- Lo constituye la destitución del cargo que como  policía preventivo  adscrito a la dirección de seguridad pública 

municipal del H. Ayuntamiento de  Tlacoachistlahuaca, Gro., venía  desempeñando;  b) .- Lo constituye la rescisión laboral  

que me hacen las demandadas sin otorgarme la liquidación e indemnización correspondiente”  y “e) Lo constituye el 

despido ilegal de que fui objeto por parte del Director de Seguridad Pública Jesús Grandeño López“;  atribuidos a las 

autoridades municipales CC. DR. JUAN JAVIER CARMONA VILLAVICENCIO, C.P. FRANCISCO 

APREZA MENDEZ Y JESUS GRANDEÑO LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL, TODOS DEL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALCOACHISTLAHUACA, 

GUERRERO; quienes con su escrito de contestación de demanda sin fecha,  niegan la existencia 

de los  actos impugnados, no obstante ello, dicha negativa comprende una afirmación toda vez 

que, sus manifestaciones están encaminadas a justificar la legalidad de sus actos, argumentando 

que no existe tal destitución sino que se trata de una renuncia voluntaria, por así convenir a sus 

intereses y porque no aprobó los exámenes de evaluación de control de confianza o control de 

permanencia como elemento de seguridad pública, que le fueron practicados por la Dirección 

General del Centro Estatal de Seguridad Pública antes de que entrara la nueva administración 

municipal que ahora representan; toda vez que, entre otras manifestaciones en el capítulo 

correspondiente a la contestación de los hechos 2 y 3  señalan: “…2.- El correlativo hecho 2 que se contesta 

no es cierto, razón por la cual se niega categóricamente, al no haber ocurrido nunca el mismo. Máxime de que como se ha 

dicho, el suscrito Jesús Grandeño López, empecé a fungir a partir del día primero de octubre de este año dos mil quince 

como titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tal y como se acredita con el nombramiento respectivo, máxime 

que fue hasta la Primera Sesión de Cabildo Extraordinaria de fecha  primero   de  octubre de este año dos mil quince, fecha 

en la que dicho Cabildo propuso,  analizo, discutió y aprobó diversos nombramientos  dentro de los que destacan los 

nombramientos para los titulares de la Tesorería Municipal,  Dirección de Seguridad Pública y tránsito Municipal, entre otros 

de esta nueva Administración Pública Municipal, tal y como  se  acredita con los nombramientos respectivos que en el 

capítulo de pruebas se enuncian. Teniendo conocimiento que el Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

durante la administración municipal anterior, de esta Localidad, lo fue el C. ADOLFO DE LA CRUZ CRUZ. Tal y como se 

acredita  con el oficio número  SP/011076/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, relativo a la constancia de una BAJA 

VOLUNTARIA que se adjunta al presente en copia fotostática para los efectos legales conducentes. 3.- El correlativo hecho 

número 3 que se contesta no es cierto, razón por la cual se niega categóricamente, más sin embargo, cabe señalar que en 

la fecha  29 de septiembre de 2015, de manera voluntaria renuncio verbalmente, se separó del cargo y dejo de laborar como 

tal, antes de que entrara la nueva administración municipal que hoy se representa, advirtiéndose la incongruencia, falsedad, 

dolo y mala fe con la que se conduce el actor. De igual manera, se niega categóricamente, al no haber ocurrido nunca este, 

primeramente porque el actor le imputa este hecho a un tal FRANCISCO APREZA HERNANDEZ, persona totalmente 

diferente al suscrito y actual Tesorero Municipal, ya que bajo protesta de decir verdad se manifiesta que el suscrito 

FRANCISCO APREZA MENDEZ, me encontraba imposibilitado física y médicamente, razón por la cual no me encontraba 

en las oficinas de la Tesorería Municipal ni del Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, ya que el suscrito me encontraba 

reposando en mi domicilio particular en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero; al haber contraído  la 

enfermedad de la Chincongunya y se me decreto reposo por cuatro  días a partir de la fecha en que recibí atención médica 

en la Jurisdicción Sanitaria No. 03 Centro, que fue el día siete de octubre de este año dos mil quince. Tal y como se acredita 

con la receta médica individual expedida a favor del suscrito por el Médico  tratante, que se adjunta al presente para los 

efectos legales conducentes. No obstante lo anterior, y contrariamente a lo expuesto por el disconforme es de advertirse la 

incongruencia, falsedad, dolo y mala fe con la que se conduce el actor, ya que fue este quien renunció verbalmente y se 

separó del cargo por así convenir a sus intereses, y porque no había aprobado los exámenes de evaluación de Control de 

Confianza o control de permanencia como elemento de seguridad pública, que le fueron practicados por la Dirección 

General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública; antes de que 

entrara la nueva Administración Municipal que hoy se representa.”; ofreciendo  para corroborar su dicho entre 

otras pruebas:  “ a).-  LAS  DOCUMENTALES  PÚBLICAS.- Consistente en los nombramientos de fechas primero de 

octubre de 2015, expedidos a favor de los CC. C.P. FRANCISCO APREZA MENDEZ  y  JESUS GRANDEÑO LOPEZ, como 

Tesorero Municipal y Director de Seguridad  Pública Municipal, respectivamente del H. Ayuntamiento Municipal de 

Tlacoachistlahuaca, Guerrero. Esta prueba se relaciona con la contestación dada a los hechos números 1, 2, 3;  refutación a  

los conceptos de nulidad e invalidez y causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas en el  presente escrito de  

contestación de demanda; b).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la receta  médica   individual   foliada   con   el  
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número 282601 de fecha siete de octubre del año dos mil quince, expedida por el DR. ALFONSO RAMIREZ MORA, de la 

Jurisdicción Sanitaria 03 Centro. Manifestando bajo protesta de decir verdad la imposibilidad que se tiene por el momento 

para exhibir el original de dicho documento, por obrar en el expediente contencioso administrativo número 

TCA/SRO/091/2015 promovido por el C. ----------------------------------------- en contra de estas mismas autoridades, del índice 

de esa Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual se ofrece en términos del 

artículo 89 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. Solicitando como medio de 

perfeccionamiento el cotejo, compulsa y certificación  en su caso que la Secretaría de Acuerdos o Actuaría, de ese Tribunal 

Administrativo, realice de dicha documental pública con el original de la misma que obra en el expediente contencioso 

administrativo citado, para los efectos legales conducentes. Esta prueba se relaciona con la contestación dada a los hechos 

números 1, 2, 3; refutación a los conceptos de nulidad e invalidez y causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas 

en el  presente escrito de  contestación de demanda; c).- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio número 

CEEYCC/790/06/2015 de fecha 16 de Junio de 2015, signado por el TTE. COR. DIR. GRAL. DEL CENTRO ESTATAL DE 

EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, MÁXIMO PEREZ RAMIREZ, que dirigió al C. AMANDO  RAMOS BRITO, Ex 

Presidente Municipal Constitucional  de Tlacoachistlahuaca,  Guerrero. Manifestando bajo protesta de decir verdad la 

imposibilidad que se tiene por el momento para exhibir el original de dicho documento, por obrar en el expediente 

contencioso administrativo número TCA/SRO/091/2015  promovido por el C.  -------------------------------------- en contra de 

estas mismas autoridades, del índice de esa Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razón 

por la cual se ofrece en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado. Solicitando como medio de perfeccionamiento el cotejo, compulsa y certificación  en su caso que la Secretaría de 

Acuerdos o Actuaría, de ese Tribunal Administrativo, realice de dicha documental pública con el original de la misma que 

obra en el expediente contencioso administrativo citado, para los efectos legales conducentes. Esta prueba se relaciona con 

la contestación dada a los hechos números 1, 2, 3; refutación a los conceptos de nulidad e invalidez y causales de 

improcedencia y sobreseimiento expuestas en el  presente escrito de  contestación de demanda; d).- LA DOCUMENTAL 

PUBLICA.- Consistente en el oficio número SP/011076/2015, relativo a la constancia de la BAJA VOLUNTARIA de fecha 28 

de septiembre de 2015, signado por el C. ADOLFO DE LA CRUZ CRUZ, Ex Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Tlacoachistlahuaca, expedida a favor del C. ---------------------------------------------------. Manifestando bajo protesta 

de decir verdad la imposibilidad que se tiene por el momento para exhibir el original de dicho documento, por obrar en el 

expediente contencioso administrativo número TCA/SRO/091/2015  2015  promovido por el C.  ------------------------------------ 

en contra de estas mismas autoridades, del índice de esa Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, razón por la cual se ofrece en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  Vigente   en  el  Estado. Solicitando  como  medio de perfeccionamiento el cotejo, compulsa y certificación  

en su caso que la Secretaría de Acuerdos o Actuaría, de ese Tribunal Administrativo, realice de dicha documental pública 

con el original de la misma que obra en el expediente contencioso administrativo citado, para los efectos legales 

conducentes. Esta prueba se relaciona con la contestación dada a los hechos números 1, 2, 3; refutación a los conceptos de 

nulidad e invalidez y causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas en el  presente escrito de  contestación de 

demanda;  e).- LA TESTIMONIAL.- Consistente en los testimonios que deberán rendir los CC. ----------------------------------------

----------, ----------------------------------------  y  ---------------------------------------, sobre los hechos que les constan, quienes tienen 

su domicilio el primero   y el tercero de los citados en Calle Cuitláhuac S/N, Barrio Llano de San Pedro  y la segunda de las 

indicadas en Calle 5de Mayo S/N, Barrio de las Flores; todos de Tlacoachistlahuaca, Guerrero; manifestando bajo protesta 

de decir verdad la imposibilidad que se tiene para poder presentarlos en virtud de no tener potestad sobre los mismos, 

porque así me lo manifestaron de que únicamente comparecerían si eran llamados por alguna autoridad o tribunal; 

solicitando en términos del artículo 95 párrafo segundo del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente 

en el Estado, sean citados por esa Sala Regional para los efectos conducentes. Esta prueba se relaciona con la 

contestación dada a los hechos números 1, 2, 3; refutación a los conceptos de nulidad e invalidez y causales de 

improcedencia y sobreseimiento expuestas en el  presente escrito de  contestación de demanda; g).- LA INSPECCION 

OCULAR.,- Consistente en la inspección ocular que deberá practicarse en los archivos del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, así como de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y  Control de Confianza, quienes tiene su 

domicilio en el Edificio Juan N. Álvarez ubicado en la Calle 16 de Septiembre esquina Calle Zaragoza, en el Centro de la 

Ciudad  de Chilpancingo, de los Bravos, Guerrero;  h).- LA INSPECCION OCULAR.- Consistente en la inspección ocular 

que deberá practicarse en los archivos de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero“; 

pruebas   a  las cuales no se les puede otorgar el valor probatorio que pretenden las autoridades 

demandadas, atendiendo a que éstas fueron objetadas por la parte actora con su escrito de 

ampliación de demanda de fecha veintinueve de enero de  dos mil dieciséis, en la cual realiza 

argumentos tendentes a evidenciar que las autoridades demandadas  no llevaron a cabo 

procedimiento alguno en el que se le diera la oportunidad de ser oída y vencida en juicio; aunado a 

ello, que mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, a las autoridades 

demandadas se les tuvo por precluído el derecho que les fue concedido mediante auto de fecha 

once de febrero de dos mil dieciséis, para que contestaran la ampliación de demanda y por 

confesas de los hechos planteados en la misma; en consecuencia,  a juicio de esta Sala 

Instructora, resulta improcedente decretar el sobreseimiento del   juicio, al   no   encontrarse   

debidamente   acreditadas   las   causales   de     improcedencia  y   
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sobreseimiento del juicio previstas por el artículo 74  fracciones II, VI, VII, IX, y XIV en relación con 

el artículo  75 Fracción II, IV, V y VII  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, invocadas por las autoridades demandadas. 

 

 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio analizadas,  esta  Sala Regional pasa al estudio de la legalidad de los 

actos impugnados en los términos siguientes:  

 

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

que la parte actora en su escrito inicial de demanda y correspondiente ampliación de demanda 

impugnó los actos consistentes en:  “a).- Lo constituye la destitución del cargo que como  policía preventivo  

adscrito a la dirección de seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento de  Tlacoachistlahuaca, Gro., venía  

desempeñando;  b) .- Lo constituye la rescisión laboral  que me hacen las demandadas sin otorgarme la liquidación e 

indemnización correspondiente” y “e) Lo constituye el despido ilegal de que fui objeto por parte del Director de Seguridad 

Pública Jesús Grandeño López“; atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE  SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS  DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO, 

mismos que han quedado debidamente acreditados como se ha señalado en  líneas anteriores, 

los cuales resultan ilegales; toda vez que, si bien es cierto, las demandadas en su escrito de 

contestación de demanda vierten argumentos tendentes a negar  sus actos y a justificar la 

legalidad de los mismos, sosteniendo que fue la parte actora quien renunció verbalmente 

separándose del cargo por así convenir a sus intereses, y porque no había aprobado los 

exámenes de evaluación de Control de Confianza o control de permanencia como elemento de 

seguridad pública, que le fueron practicados por la Dirección General del Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública; antes de que entrara 

la nueva Administración Municipal que hoy representan y que en esas condiciones no se 

actualizan los elementos constitutivos del acto de autoridad para efectos del juicio de nulidad; 

también es verdad, que el artículo 103 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado   de  

Guerrero,  establece: “ARTÍCULO 103.- La conclusión del servicio de un integrante del Cuerpo de Policía Estatal, es 

la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las causas siguientes: (REFORMADO, 

REESTRUCTURÁNDOSE EL APARTADO A Y APARTADO B, P.O 16 DE JUNIO DE 2009) A).- Baja por: I.- La renuncia 

voluntaria; II.- La incapacidad permanente; III.- La jubilación ó retiro; (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) IV.- La 

muerte del elemento policial; V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) VI.- Por licencia; y VII.- Las demás 

previstas en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”, B).- Separación de su cargo por: I.- 

Incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las 

circunstancias siguientes:  a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya 

participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato 

superior que le correspondería por causas imputables a él; b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su 

jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; y c) Que del expediente del integrante no se 

desprendan méritos suficientes a juicio de la Comisión correspondiente para conservar su permanencia. Al concluir el 

servicio el integrante deberá entregar al servidor público designado para tal efecto, toda la información, documentación, 

equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia 

mediante acta de entrega recepción.”; precepto en el que se prevén las causales de conclusión del 

servicio o la separación  de los miembros de seguridad pública estatal o municipal; sin embargo, 

las demandadas no demostraron mediante medio probatorio alguno que la conclusión del servicio 

de la parte actora, como miembro de seguridad pública de ese Municipio obedeció al haberse 

configurado alguna de las causas previstas por el inciso A)  o bien, que  la  separación de su cargo 

se haya efectuado por haberse constituido alguna de las causas  previstas por inciso B) del 

referido precepto que se señala  y que a la parte actora,  se le haya instaurado un procedimiento 

en el que se le respetara la garantía de audiencia prevista por el Artículo 14 Constitucional y por el 

numeral 113, fracción XXI de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo 

cual se traduce en el incumplimiento de las formalidades que todo acto debe contener, establecida 

en la fracción II del numeral 130 del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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 A mayor abundamiento,  por tratarse de actos verbales, que al no emitirse por escrito, se 

evidencia la ausencia total de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 

debe contener, ya que todo acto de autoridad, independientemente de que sea facultad de la 

autoridad, requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales 

que le den eficacia jurídica, de no ser así, se deja al gobernado en completo estado de indefensión; 

toda vez que, al no conocer los artículos en que se apoyó para llegar a tal conclusión, es evidente 

que no le otorga la oportunidad al actor de analizar la legalidad del acto y si éste es emitido o no 

conforme a la ley, porque puede darse el caso  que su actuación no se adecue a la norma que 

invoque o que esta se contradiga con la ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación 

entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos tomados en consideración, 

contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica que consagra el artículo 16 Constitucional, 

el cual obliga a toda autoridad que pretenda afectar al individuo, en su persona, posesiones, bienes 

o derechos a cumplir con las formalidades que el citado artículo enumera para que se pueda 

considerarse válido jurídicamente el acto que emita,  lo cual en el caso concreto no aconteció; lo 

cual ocasiona que las autoridades demandadas, se aparten tanto de las garantías de audiencia, 

Seguridad Jurídica y Legalidad contenidas en los artículos 14, 16  y 123,   fracción XIII, 

Constitucionales, como de los citados ordenamientos legales; asimismo, no puede pasar por 

desapercibido para esta sentenciadora que los artículos 39, 40, 41, 42, fracciones II y III, 43 y  44 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, establecen: “ARTÍCULO 39.- El 

Ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena de septiembre de los informes e inventarios sobre el 

patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos e informes sobre el avance de los 

programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, asegurando la disponibilidad de recursos para el pago de 

aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal. 

(REFORMADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2013). ARTICULO 40.- Los Presidentes Municipales y los miembros de los 

Ayuntamientos salientes y entrantes participarán en los procesos de entrega recepción. ARTÍCULO 41.- En cada 

Ayuntamiento durante los primeros doce días del mes de septiembre, se creará un Comité de Entrega recepción 

integrado por miembros del Ayuntamiento electo y el Ayuntamiento saliente; así como un representante de la Auditoría 

General del Estado, de la Contraloría General del Estado y de las Secretarías de Finanzas y Administración y Desarrollo 

Social mismos que previa auditoría sancionarán dicho acto. (REFORMADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2013) ARTICULO 42.- El    

Ayuntamiento  en  funciones  preparará    los  siguientes  expedientes:.. II.  Plantillas  de   personal,…III.   Relación   de 

documentos que obran en los archivos del Municipio, así como la documentación que se encuentre en las distintas áreas 

que conforman la Administración Municipal. IV. Relación de asuntos pendientes de resolver, así como los documentos 

vinculados a los mismos;…ARTICULO 43.- Para la entrega de los recursos financieros se preparará acta pormenorizada y 

circunstanciada en que consten los fondos existentes en caja; el fondo de ahorro destinado para el pago de los salarios, 

aguinaldo completo, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal;... 

(REFORMADO P.O. 17 DE JUNIO DE 2003). ARTICULO 44.- El Comité de entrega recepción a que se refiere este capítulo 

en los formatos correspondientes y en el acta de entrega-recepción hará constar los informes detallados de cada una de las 

áreas en que se divide la entrega, así como los informes pormenorizados de todos los acontecimientos e incidentes que se 

presenten en dicho acto. El acta levantada deberá ser firmada por cada uno de los miembros del Comité y una copia será 

remitida a la Auditoría General del Estado. (REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003)”; preceptos prevén la 

obligación del Ayuntamiento saliente de entregar en la segunda quincena de septiembre entre 

otros,  los informes sobre los recursos humanos y financieros, asegurando la disponibilidad de 

recursos para el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los 

trabajadores de la administración municipal, que los presidentes municipales y los miembros de los 

Ayuntamientos salientes y entrantes participarán en los procesos de entrega recepción, que 

durante los primeros doce días se creará el Comité de Entrega recepción integrado por miembros 

del Ayuntamiento Electo y el saliente, así como un representante de la Auditoria General del Estado 

de la Contraloría General del Estado y de las Secretarías de Finanzas y Administración y Desarrollo 

Social, mismos que previa auditoria sancionarán el acto; que el Ayuntamiento en funciones 

preparará entre otros expedientes plantillas de personal y relación de documentos que obran en los 

archivos del municipio, la documentación que se encuentre en las distintas áreas que conforman  la  

administración municipal, así como la relación de asuntos pendientes de resolver, así como los 

documentos vinculados a los mismos; que para la entrega de los recursos financieros se preparará 

acta pormenorizada y circunstanciada en que consten los fondos existentes   en    caja; el  fondo de 
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ahorro destinado para el pago de los salarios, aguinaldo completo, prima vacacional y demás 

prestaciones de los trabajadores de la administración municipal; por lo que, suponiendo sin 

conceder que los actos impugnados hubiesen sido emitidos por las autoridades municipales 

salientes; por la particularidad que revisten los mismos; la actual administración no puede resultar 

ajena a ellos, ya que, si bien es cierto, que no se les había otorgado oficialmente nombramiento 

alguno a las nuevas autoridades,  también es verdad, que las propias autoridades demandadas, a 

través de su representante autorizado, en su escrito sin fecha recibido en esta Sala Regional, con 

fecha veinticinco de febrero de os mil dieciséis, textualmente señalan: “…a nombre de las autoridades que 

se representan vengo a ofrecer como prueba superviniente la siguiente:  “LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las 

copias certificadas compuestas de veintiocho fojas útiles, relativas al informe de estatus de evaluación de control y confianza 

de los elementos operativos que ahí se citan, dentro de los que señalan se encuentra el actor del presente juicio y acuses 

de resultados que se contiene en el oficio número CEEYCC/2359/010/2013, CEEYCC/790/06/2’15 y 

CEEYCC/1396/09/2015, de fechas 09 de Septiembre y 29 de Octubre ambos del año 2013, 16 de Junio y 08 de Octubre, 

ambos del 2015, respectivamente, información remitida por el C. LIC. RUBEN GOMEZ CERVANTES, Encargado del Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública.” anexando al mismo la 

denuncia de hechos por presuntas irregularidades detectadas en el Acta de Entrega Recepción de 

la Administración 2012-2015 a 2015-2018, presentada ante el M. D Alfonso Damián Peralta, Auditor 

General del Estado de Guerrero, por los CC. Juan Javier Carmona Villavicencio, Silvia Ramos 

Herrera y Arturo Mejía Cristóbal, quienes comparecen por su propio  derecho y en su carácter de 

Presidente Constitucional, Síndica Procuradora y Secretario General del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, en la que se advierte que en la misma se señala: “…los 

denunciantes llevamos a cabo una revisión minuciosa de todos los formatos que fueron entregados y que constan como 

anexos del ACTA FINAL DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2015 A 205-

2018 (SIC); de los cuales se desprende lo siguiente: “FER-02 PLANTILLA DE PERSONAL en el formato que  presentó la 

administración anterior, arrojó un total de 104 trabajadores, de los cuales 66 se clasificaron en la plantilla de Gasto Corriente 

y 38 de Seguridad Pública… FER-04 SUELDOS PENDIENTES DE CUBRIR A TRABAJADORES En el formato de sueldo 

pendiente de cubrir a trabajadores de la administración saliente, solamente dejó una relación para el pago de aguinaldo de 

los trabajadores de Seguridad Pública… FER-06 EXPEDIENTES DE PERSONAL. En relación a los expedientes de 

personal, de la nómina de Seguridad Pública no dejaron antecedentes alguno que permita a los enunciantes conocer que 

los elementos que integran la Policía Preventiva Municipal, hayan acreditado el examen de control y confianza, lo cual es 

requisito indispensable para su permanencia y contratación en su caso; situación que lleva a requerir por este medio dicha 

información complementaria, con la finalidad de evaluar la permanencia o liquidación en su caso de los elementos 

policiacos…”;   sin que se haya demostrado medio probatorio alguno que en la plantilla 

correspondiente a Seguridad Pública de entre los 38 trabajadores, ya no se encontraba la parte 

actora, por el contrario, como las propias demandadas a través de su autorizado lo afirman, del 

referido informe de estatus de evaluación de control y confianza de los elementos operativos que 

ahí se citan, se encuentra el actor del presente juicio y acuses de resultados que se contiene en el 

oficio número CEEYCC/209/02/2016 de fecha 03 de Febrero de 2016, y de los acuses de recibo de 

resultados de los oficios números CEEYCC/1923/09/2013, CCYCC/2359/010/2013, 

CEEYCC/790/06/2015 y CEEYCC/1396/09/2015, de fechas 09 de Septiembre y 29 de Octubre 

ambos del año 2013, 16 de Junio y 08 de Octubre, ambos del 2015; en el que efectivamente, a foja 

101 del expediente en estudio obra la relación del personal evaluado, en la que aparece que la 

parte actora resultó no aprobado; sin embargo, no advierte la existencia de actuación o 

procedimiento alguno instaurado a la parte actora con motivo de dichos resultados, o por alguna de 

las causales previstas en los referidos preceptos citados en líneas anteriores, por la anterior 

administración; de lo que se deduce que la baja se concretó en fecha posterior a la de entrega 

recepción del Ayuntamiento saliente y el entrante, por lo tanto, la actual administración no puede 

alegar que se desconocían los mismos; sin que sea óbice, lo señalado, por los demandados en el 

sentido de que:  “ De ahí que se insista en la IMPROCEDENCIA   DEL    RECLAMO DE LAS PRESTACIONES; es 

improcedente el reclamo de la prestación reclamada por el actor en sus actos impugnados al no ser ciertos por no haber 

ocurrido nunca los hechos falsos que narra, debido a que la terminación de la relación de trabajo se dio por mutuo 

consentimiento, una vez que al ahora demandante le fue aceptada la renuncia que de manera unilateral y voluntaria formulo 

a su trabajo, siendo aceptada la misma por la administración municipal pasada, materializándose dicha aceptación de 

renuncia y baja, fecha en la que el ahora demandante entrego el puesto de conformidad con el artículo 47, fracción I, 

primero y segundo párrafo de la Ley 248, razón por la cual las autoridades que se representan están excluidas de 
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responsabilidad laboral por la terminación del nexo contractual. Numeral que para una mejor comprensión se transcribe y 

que en lo que interesa dice: ARTICULO 47.- El nombramiento  deja de surtir efectos: I.- Por renuncia debidamente 

aceptada por escrito. Si el trabajador no recibe la aceptación de su renuncia en el término de quince días hábiles, 

podrá abandonar su puesto sin responsabilidad. La aceptación de su renuncia no implica la liberación de la obligación 

de entregar el puesto a su sucesor y en casos de manejo de fondos o valores, la entrega implicará la presentación de un 

estado de cuenta. Durante el tiempo de la entrega, que no podrá exceder de treinta días, el trabajador disfrutará de todas y 

cada una de sus prestaciones: En esa tesitura y bajo la premisa prevista en la garantía constitucional de libertad de trabajo, 

consagrada constitucionalmente en el artículo 5, de la cual se deriva que nadie puede ser obligado a prestar trabajos 

personales sin su pleno consentimiento, además de que deberá tomarse en cuenta que fue el actor quien abdicó 

voluntariamente al empleo, lo cual no constituye renuncia de derechos, máxime si se toma en cuenta que la conclusión del 

vínculo laboral, sólo representa la actualización de un acto unilateral del trabajador ahora actor, por tanto excluye de  la 

responsabilidad laboral a mis representadas por la terminación del nexo contractual y por tanto quedan eximidas del pago 

de las prestaciones que ahora pretende reclamar en su escrito de demanda. ”, toda vez que esta prerrogativa de 

presunción de aceptación de renuncia, solo opera en favor del actor para el caso de que la 

autoridad no emita la aceptación en el  término de quince días hábiles, pero no para la autoridad 

quien está obligada a  emitir  por escrito la aceptación o no de dicha renuncia; mayormente, que la 

misma es motivo de impugnación; por lo tanto,  a los elementos de prueba ofrecidos con su  escrito 

de contestación de demanda no se les puede otorgar el valor probatorio que pretenden las 

demandadas, en razón de que  los   mismos   resultan ineficaces para acreditar la supuesta 

renuncia de   la   parte  actora; atendiendo  a   que   éstas   fueron   objetadas por la misma con su 

escrito de ampliación de demanda de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la cual 

realiza argumentos tendentes a evidenciar que las autoridades demandadas  no llevaron a cabo 

procedimiento alguno en el que se le diera la oportunidad de ser oída y vencida en juicio; aunado a 

ello, que mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, a las autoridades 

demandadas se les tuvo por precluído el derecho que les fue concedido mediante auto de fecha 

once de febrero de dos mil dieciséis, para que contestaran la ampliación de demanda y por 

confesas de los hechos planteados en la misma; por lo que le asiste la razón a la parte actora al 

señalar en su escrito inicial de demanda en   sus conceptos  de  nulidad y agravios   entre otros 

argumentos:  “  VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: Al establecer el artículo 16 de nuestro  máximo 

ordenamiento legal que  “NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO PAPELES O 

POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y 

MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL  PROCEDIMIENTO”, es con la finalidad de cumplir con el principio de legalidad 

consistente en que las autoridades deben ser cuidadosas con la emisión de sus actos y actuar con estricto apego a la ley 

bajo pena de que sus actos sean declarados nulos por parte de este Órgano Jurisdiccional, y en el caso concreto la 

demandada actúa fuera de todo marco legal, puesto que no emite escrito alguno de rescisión laboral y me priva del derecho 

de recibir indemnización y liquidación, así como del pago de mis vacaciones y aguinaldo proporcional, ya que desde que 

ingrese a laborar no se me ha permitido gozar de vacaciones debido a la necesidad  del servicio, y tampoco se me ha 

cubierto pago alguno por este concepto no  habiendo incurrido  el  suscrito  en ningún acto que justifique el proceder de las 

demandadas, quienes con su actitud me dejan en completo estado de indefensión por lo que los mismos deben decretarse 

nulos, por ser violatorio de todos los requisitos formales establecidos por nuestro máximo ordenamiento legal, máxime 

tratándose de la privación de un derecho.   Y la demandada en el presente procedimiento y con total arbitrariedad y 

prepotencia procede a despedirme injustificadamente del cargo de policía preventivo municipal que desempeñaba.  Los 

actos emitidos por las demandadas encuadran en las hipótesis previstas  en   el   artículo   130 fracciones  II, III y V, del 

Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que establecen: FRACCIÓN II.- Incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deben revestir.  Esta causal se actualiza al emitir las demandadas un acto de 

manera verbal  y  arbitraria al  comunicarnos  que quedábamos rescindidos de nuestra relación   laboral porque había 

cambiado la administración municipal y el Presidente traía a su gente, ello sin tomar   en   cuenta  que esto no es motivo 

para rescindirme mi relación laboral, toda vez que yo soy  un elemento capacitado y con  más años  de antigüedad. Además 

de que el acto emitido no reviste las formas legales al carecer de la debida fundamentación ya que el argumento que vierten 

como motivo de mi rescisión laboral no se encuentra previsto en ninguna legislación por lo que dicho acto es ilegal, peor aún 

por que es privativo de un derecho. Esta causal se actualiza al momento que las demandadas emiten un acto fuera de toda 

legalidad,  incumpliendo con el principio   de   legalidad   que   rige   todos   sus   actos.   FRACCION III.- Violación, indebida 

aplicación e inobservancia de la ley; Ello en virtud de que la demandada no observa lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 

de Seguridad Pública número 281 del Estado de Guerrero, que establece: ARTÍCULO 133.- El  cambio de los mandos no 

constituirá una causa para destituir a los elementos del cuerpo de policía estatal. Además se viola en mi perjuicio el artículo 

133 de la misma Ley 281  de Seguridad Pública del Estado en cuya fracción I, establece: ARTÍCULO 113.- Son derechos de 

los miembros del cuerpo de Policía Estatal, los siguientes: I.- Estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo 

las condiciones que prevé esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.  FRACCION V.-  Arbitrariedad, 

desproporción, desigualdad e injusticia manifiesta. Este supuesto se concreta al caso en el momento en que la autoridad 
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demandada actúa de manera arbitraria e injusta al despedirme sin que exista causa legalmente justificada, ya que el 

argumento  que esgrime del cambio de administración,  queda fuera de lugar,  ya que no existe ordenamiento legal alguno 

que autorice a las demandadas a realizar el acto de rescindirme de mi relación laboral por esa causa”; así como, al 

señalar en su escrito de ampliación de demanda en sus hechos y conceptos de nulidad e invalidez 

entre otros argumentos: “ 4.- El día quince de enero del año en curso fui notificado de la contestación de demanda en 

el presente juicio, así anexa la demandada la prueba de su ilegal proceder, como lo es precisamente el nombramiento del C. 

JESUS GRANDEÑO LOPEZ como DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, de fecha primero de octubre de dos mil quince 

lo cual acredita que el C. JESUS GRANDEÑO LOPEZ incurrió además en usurpación de funciones, ya que aún no 

ostentaba el cargo de Director de Seguridad Pública y ya estaba ejecutando actos como tal, pues con nosotros se presentó  

ostentando esta investidura, ignorando los suscritos que aún no tenía ni siquiera un nombramiento que avalara su acción, 

pues  nosotros como íbamos a saber que el sería el Director de Seguridad Pública, así como él dice, aún no tenia 

nombramiento,  sin embargo, así se presentó ante nosotros y nos corrió a todos, ya que ese día fuimos despedidos  

aproximadamente quince elementos, de los cuales trece recurrimos a esa instancia jurisdiccional instaurándose al efecto los 

expedientes número TCA/SRO/079/2015,  TCA/SRO/080/2015, TCA/SRO/081/2015,   TCA/SRO/083/2015,    AL 

TCA/SRO/091/2015 Y TCA/SRO/105/2015. CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. “Se actualiza la hipótesis previstas 

en el artículo 130 fracción I que establece: ART. 130.- Serán causas de nulidad de los actos impugnados: FRACCION I.- 

Incompetencia de la autoridad. Ello en virtud de que como lo acredita la misma autoridad  en  su contestación como podrá 

Usted observar, el Director de Seguridad Pública no tenía competencia para despedirme  sin embargo, lo hizo y se presentó 

ante nosotros con esa investidura y como lo manifesté en  mi demanda  inicial nos dijo que nos presentáramos a cobrar el 

día ocho de octubre que causalmente  si verifica Usted la contestación que vierten las demandadas en el expediente 

TCA/SRO/091/2015 fue ese día precisamente el día que el compañero -------------------------------------- firmo su renuncia ya 

que le condicionaron el pago de la quincena aprovechándose de su necesidad. Por  lo que queda claro que este señor se 

tomo atribuciones que aun no tenía al realizar el ilegal acto de despido, sin embargo independientemente de ello, el 

Presidente avaló este ilegal proceder, ya que él también participó posteriormente de dicho despido al igual que el tesorero, 

por lo que procede decretar la nulidad de los actos impugnados y ordenar a las demandadas al pago de las prestaciones 

consistentes en la liquidación, indemnización y demás prestaciones que conforme a derecho proceden, lo anterior con 

fundamento en los artículos  113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 131  y 

132  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Por lo que debe considerarse al 

momento de resolver mi situación, toda vez que como lo manifesté en mi escrito de demanda, yo firme esa renuncia, que 

por supuesto  que no fue voluntaria, sino que obedeció a la condición de que recibiera yo el pago de mi  quincena 

correspondiente a la segunda del mes de septiembre, que se nos había dicho se nos cubriría    el ocho de octubre  y no 

porque yo tuviera la disposición de renunciar, sino mas bien tuve la necesidad de recibir esa cantidad debido a la condición 

arbitraria de las demandadas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 130 fracciones II y V, toda vez que como observara 

Usted C. Magistrada, la cantidad que se me otorgó en nada en cada se parece a una liquidación e indemnización, contrario 

a lo que dispone el artículo 113 fracciones III, XI, XII, XV, XIX y XXIII, que establecen que los elementos de la policía deben 

gozar prestaciones y trato digno, así como un salario que se nos debe otorgar a mas tardar el día último de cada quincena y 

era el caso que ya estábamos a ocho de octubre y no había sido realizado ese pago viéndome en la necesidad de firmar un 

documento a cambio de mi salario y cuando yo les pregunte por que de mi liquidación, que creí me iban a otorgar, como ya 

les había firmado una hoja para la supuesta renuncia ya no me dieron nada, por lo que recurrí  a esta instancia jurisdiccional 

ya que las demandadas se aprovecharon de mi necesidad, pues es de observarse la incongruencia que existe al manifestar 

las demandadas que yo renuncie verbalmente pretendiendo justificar su ilegal proceder por lo que atendiendo al principio de 

congruencia es evidente y notoria la actuación ilegal de las demandadas, cobrando aplicación la TESIS no VII-CASE-PI-20 

DE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMERO DE MAYO D 2015. PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA-VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE RESULTEN DE HECHOS NOTORIOS. El primer 

párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos establece la facultad del Tribunal 

de invocar hechos notorios al momento de emitir las sentencias, aun y cuando estos no hayan sido invocados. Por su parte, 

el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de todas 

las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia dispone el deber del estado de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, los cuales, deben ser protegidos bajo las 

interpretaciones más amplias y favorables a los particulares, de conformidad con el segundo párrafo de dicho precepto 

constitucional. En este sentido, siguiendo los argumentos de la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación 

vertidos en la Jurisprudencia 2°/J-69/14(10°), que refiere las obligaciones de los tribuales federales de realizar exámenes  ex  

oficio sobre constitucionalidad y convencionalidad cuando se advierta que una norma contraviene derechos humanos, aun 

cuando no haya sido impugnada, dado que con ello se garantiza la prevalencia de los mismos frente a normas ordinarias 

que los contravengan, para esta Sala dicho criterio, además de aplicarse a normas, debe ser aplicado a actos y resoluciones 

de la autoridad administrativa  que evidencien con hechos notorios, la violación a derechos humanos. Por lo tanto, las 

violaciones a derechos humanos que advierta la sala, se entienden como hechos notorios. Pido además a Usted C. 

Magistrada que atienda además al principio PRO-PERSONAE, interpretando los conceptos legales de conformidad con la 

Constitución, y con los tratados internacionales, de forma tal que se favorezca de la manera mas amplia y desde un punto 

de vista sistemático que me beneficie, según lo ha establecido la tesis P.I/2011, con número de registro 2000008, Instancia: 

Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo I, Página: 549, cuyo 
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rubro y texto indican: “CONTROL DIFUSO. Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 

1° Constitucional modificados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 

once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales  P/J:73/99 y P/J:74/99, de rubros: “CONTROL 

JUDICIAL DE LA CONSTITUCION, ES ATRIBUCION EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION” Y 

“CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULCO 133 

DE LA CONSTITUCIÓN”.  En ese sentido, se exige que los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia 

Constitución y con los Tratados internacionales, de forma tal que se favorezca de la manera mas amplia a las personas lo 

cual e traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos desde el punto de vista sistemático y el 

que beneficie a la persona (pro personal). A Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho al respecto del principio pro  

persona lo siguiente: “PRINCIPIO PRO PERSONAE, EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL. El segundo párrafo del artículo 1° De la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derecho humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las 

personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 

personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los Derechos Humanos, en virtud del 

cual debe acudirse a la norma mas amplia, o a la   interpretación   más    extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación mas restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho  principio  permite,  por  un  lado, 

definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona 

humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege 

en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario al 

precepto legal mas restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por 

tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe 

utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona a 

efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente 

el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro”. Y en consecuencia se 

proceda al pago de las prestaciones que conforme a derecho  me corresponden. Toda vez que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido que por naturaleza administrativa de la relación entre los cuerpos de seguridad pública  

y el Estado, no puede acudirse ni aun supletoriamente a la Ley Federal de Trabajo para determinar cuáles son las 

prestaciones a que se refiere la expresión constitucional precisando que estas comprenden en realidad la remuneración 

diaria ordinaria, así como beneficios, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía  el elemento 

removido por la prestación de sus servicios, desde el momento en que estas ocurrió y hasta su pago. En la contestación de 

los actos impugnados, las demandadas por una parte niegan la existencia de los mismos bajo el argumento de que aun no 

ostentaban el cargo pues según ellos entraron el día primero de octubre, para prueba de lo cual exhiben un acta 

extraordinaria de sesión de cabildo, lo cual resulta innecesario, puesto que en ningún momento se impugna la fecha de la 

primera sesión de cabildo, ya que esto ni siquiera es objeto de la litis, sino el acto impugnando es el despido ilegal, y mas 

ilegal aun por que durante el procedimiento quedara debidamente  probado que entonces las demandadas ni siquiera 

estaban investidas legalmente del carácter que ostentaban y ya estaban ejecutando actos de autoridad, puesto que ratifico 

que la fecha en que el Director de Seguridad  pública me despidió y no nada mas a mi sino a casi todos los elementos de 

seguridad pública fue el día veintinueve de septiembre , tal y como lo he manifestado en mi escrito de demanda. En cuanto 

a la contestación de hechos que vierten las demandadas en donde  continúan con el argumento, ahora de que el suscrito de 

manera voluntaria renuncie  a mi empleo. Argumenta también que dicha renuncia fue verbal y desde el veintinueve de 

septiembre del año pasado, sin embargo, en el momento procesal oportuno quedara plenamente acreditado este 

argumento, ya que el servicio público que desempeño es de seguridad pública y hasta para que me sea aceptada mi 

renuncia voluntaria hay que agotar un procedimiento pues en mi carácter de elemento de la policía municipal hablar de 

renuncia verbal  es lo mismo que hablar de abandono de empleo lo cual nunca aconteció y no había motivo alguno para que 

el suscrito quisiera rescindir mi relación laboral, así como   tampoco hubiera acudido a esta instancia jurisdiccional, sin 

embargo no fue así y las demandadas no esgrimen probanza alguna ya que no existe dentro de su contestación documento 

alguno que acredite su argumento como lo sería precisamente el procedimiento que conforme a   los    artículos 14, 16 y 21 

Constitucionales, así como 111 de la Ley de Seguridad Pública 281 del Estado de Guerrero, por incumplimiento de mis 

deberes, puesto que mi actuación es de origen público e interés social como para que haya yo abandonado arbitrariamente 

mi cargo y las demandadas hayan permanecido omisas en su obligación. Respecto al argumento del Tesorero de que no se 

encontraba laborando, le manifiesto que si se encontraba y como observara Usted, la supuesta incapacidad que exhibe no 

cuenta ni con sello oficial, así como tampoco dice donde le fue expedida, por lo que no es el medio de prueba idóneo para 

acreditar su argumento. Por lo anterior se encuentra totalmente acreditado en autos la actitud, ilegal, injusta, arbitraria con 

que se conducen las demandadas, quienes con total injusticia y arbitrariedad proceden a despedir a los elementos de 

seguridad pública, ya que fuimos varios los  que fuimos rescindidos sin causa ni motivo justificado y pretenden justificar sus 

actos posteriormente incurriendo con ello en total ilegalidad, ya que los actos deben emitirse con estricto apego a derecho, 

tal y como lo mandata la Constitución  Federal  en su artículo 14 y 16 ”;  en consecuencia, a juicio de esta Sala 

sentenciadora, se acredita la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por incumplimiento  y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir, invocada por la parte actora. 
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 Resulta aplicable a este criterio la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, número de Registro 200234  visible en el disco óptico denominado IUS2014, 

bajo el rubro siguiente: 

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

 
 

 Por cuanto hace a la pretensión de la parte actora en el sentido de: “ Declare la nulidad de los 

actos impugnados ordenando a las demandadas a ajustar sus actos a derecho ya que me dan de baja sin causa ni motivo 

justificado, violando en mi perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucional, así como actualizando  los  conceptos   de   nulidad  

previstos en el artículo 130 fracción II y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Sueldo diario: 

216.66 3 meses de liquidación $19,500.00, 20 días x cada año de antigüedad (7 años) $ 4,333.33 = 30,333.33, 20 días de  

vacaciones del año 2015, pues no goce de éstas $ 4,333.33. Más las demás prestaciones que se acumulen hasta en tanto 

se realice el pago correspondiente, incluyendo la percepción diaria ordinaria”; el artículo 123 Constitucional 

determina con precisión la naturaleza  del servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, 

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

Estados y los Municipios, la cual es administrativa y no laboral, que los mismos podrán ser 

removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o por incurrir en 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que en caso de que la autoridad 

jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación 

del servicio es ilegal, el Estado sólo estará obligado a  pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la reinstalación del cargo, 

lineamientos que también son contemplados los artículos 132, último párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 111, Tercer Párrafo, 113, 

fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,  mismos que 

establecen que cualquiera que fuere la causa de la separación del cargo, el Estado solo estará 

obligado  a  pagar  la  indemnización  y  demás  prestaciones  a  que  tuvieren  derecho; que  dicha 

indemnización deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de salario por cada 

año de servicio; por lo tanto,  el actuar de las autoridades demandadas, que en esencia  consistió 

en la ilegal destitución de la parte actora C. -----------------------------------------------, como Policía 

Preventivo adscrito a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO, sin que se le haya 

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

debidamente fundado y motivado, ocasiona que las autoridades demandadas, se aparten tanto de 

las garantías de audiencia, Seguridad Jurídica y Legalidad contenidas en los artículos 14, 16  y 

123,   fracción XIII, Constitucionales, como de los citados ordenamientos legales; por lo que al 

resultar procedente la declaratoria de nulidad de los actos impugnados, al encontrarse 

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

de Procedimientos  Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, relativa al 

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

actora;  por la propia naturaleza de la relación administrativa,  las autoridades demandadas deben 

ajustarse a lo que establece la propia ley especial  que regula dicha relación, y proceder a otorgar 

la correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le correspondan a la 

parte actora, por lo que debe de tomarse como   base la cantidad   de $ 6,500.00 (  SEIS MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, de conformidad con lo manifestado por la parte 

actora en el hecho uno de su demanda y no controvertido mediante medio probatorio alguno, ya 

que  en la  respuesta que del mismo hacen las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda, se limitaran a señalar: “ 1.  Este hecho no se niega ni se afirma por no ser propio. 
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Negando  que percibiera el sueldo que refiere por no ser cierto”;  asimismo, para cuantificar lo correspondiente  

al    año  de   servicio   prestado,  el   salario   diario  percibido   es   a    razón  de $ 216.00. 

(DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS  00/100 M.N.), y como fecha de alta  dieciséis de marzo de 

dos mil catorce;  y corrobora con la constancia de servicio de fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil quince, suscrita por el C. AMANDO RAMOS BRITO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL,  en la que se hace constar que la parte actora se desempeñaba como  

Policía Municipal del Área de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de  Tlacoachistlahuaca, 

Guerrero; en   esta   tesitura, esta Sala    determina   que    las    autoridades demandadas 

deberán de   cubrir a   la   parte actora   las   cantidades   siguientes:   1.- Por   concepto   de    

indemnización:   el pago   de    la   cantidad   de    $ 19,500.00   (  DIECINUEVE MIL QUINIENTOS  

PESOS  00/100 M.N.), correspondiente  a  tres  meses  de   salario   base   y   el   pago  de   la  

cantidad  de $ 26,000.00 ( VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 20 días por   

cada   año   de   antigüedad    correspondiente  a    seis   años     de    servicio   prestados;  2.-    El   

pago   de  la cantidad   de   $ 4,333.00     ( CUATRO    MIL    TRESCIENTOS    TREINTA  Y TRES 

PESOS 00/100 M.N.), por concepto de veinte días de vacaciones correspondiente  al año dos mil 

quince, 3.-  El pago de la  cantidad   de    $ 8,666.00  ( OCHO MIL SEISCIENTOS  SESENTA Y 

SEIS PESOS  00/100 M.N.), por concepto  de cuarenta días de aguinaldo correspondiente al año 

dos mil quince, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción XII de la Ley Número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 40 de la Ley de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, prestaciones que ascienden a la 

cantidad de $ 57,999.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M.N.); así como, el pago de las demás prestaciones  que por derecho le 

correspondan a la parte actora. 
 

 Es de citarse con similar criterio la  jurisprudencia  emitida por la Segunda Sala de la 

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

óptico denominado IUS2014, bajo el rubro: 

 

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

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

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

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad de  los actos impugnados 

consistentes en:  “a).- Lo constituye la destitución del cargo que como  policía preventivo  adscrito a la dirección de 

seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento de  Tlacoachistlahuaca, Gro., venía  desempeñando;  b) .- Lo constituye 

la rescisión laboral  que me hacen las demandadas sin otorgarme la liquidación e indemnización correspondiente”  y “e) 

Lo constituye el despido ilegal de que fui objeto por parte del Director de Seguridad Pública Jesús Grandeño López“;  en 

el expediente alfanumérico TCA/SRO/105/2015, incoado por el C. --------------------------------------, 

contra actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TESORERO MUNICIPAL 

Y DIRECTOR DE  SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE  TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO, al encontrarse debidamente  

acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y   

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir,  y en términos de lo dispuesto por el 

artículo 132, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia 

es para que las autoridades demandadas, otorguen a la parte actora; por concepto de 

indemnización: el pago de la cantidad   de $ 19,500.00 (  DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 

PESOS  00/100 M.N.), correspondiente  a  tres  meses  de   salario   base   y   el   pago  de   la  

cantidad  de $26,000.00 (  VEINTISÉIS MIL  PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 20 días por 

cada año de antigüedad correspondiente a  los  seis   años   de  servicio      prestados;  el 

pago   de    la   cantidad   de   $  4,333.00 ( CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  

PESOS 00/100 M.N.), por concepto de veinte días de  vacaciones  del  año  dos mil  quince; 

el pago de la  cantidad   de    $ 8,666.00 ( OCHO  MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), 

por concepto  de cuarenta  días   de  aguinaldo correspondiente al año dos mil quince, 

prestaciones que ascienden a la cantidad de $ 57,999.00 (  CINCUENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); así como, el pago de las demás 

prestaciones  que por derecho le correspondan a la parte actora. 

 

         Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129,  130 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 

 

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

 

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el presente juicio de 

nulidad, expediente alfanumérico TCA/SRO/105/2015, incoado por el C. ----------------------------------

--------------------, en atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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

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

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

- - - Así lo resolvió y firma la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO 

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

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


