
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/113/2013. 
ACTOR: --------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO.  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de septiembre de dos mil quince. - - - - - - 

 

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

TCA/SRCH/113/2013, promovido por el C. ------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria 

de Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, 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 recibido en la Oficialía de partes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fecha doce de mayo del dos 

mil doce, compareció el C. --------------------------, Apoderado Legal del C. -------------

-------------------------, a demandar diversas prestaciones del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero. 

 

2.-  Mediante auto de fecha uno de julio del dos mil doce, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado, dio entrada a la demanda  promovida por el 

C. -----------------------------------, por conducto de su apoderado legal, formándose el 

expediente laboral número 234/2012, asimismo, dicho órgano jurisdiccional 

ordenó emplazar a juicio a la demandada H. Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

3.- Por escrito recibido en la Oficialía de partes del Tribunal Laboral, con 

fecha seis de julio del dos mil doce, el de representante legal del Ayuntamiento 

del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, dio contestación a la demanda, en la 

que hizo valer el Incidente de Incompetencia del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado de Guerrero, para conocer del asunto, en virtud de que el 

demandante pertenecía al  cuerpo de la Policía Preventiva Municipal, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 
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3.- Mediante resolución de fecha dieciséis de abril del dos mil trece, el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje  del Estado de Guerrero, se declaró 

incompetente para seguir conociendo del asunto de referencia, y como 

consecuencia, ordenó remitir los autos originales del juicio laboral 234/2012, a este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por considerar  

que era el competente para seguir conociendo y resolver sobre el asunto planteado. 

 

4.- Por auto de fecha treinta de mayo del dos mil trece, el Magistrado 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

tuvo por recibidos los autos del expediente laboral 234/2012, y ordenó se remitieran 

los autos originales a esta Sala Regional Chilpancingo, para que diera trámite al 

citado escrito de demanda, por ser la Sala Regional correspondiente al domicilio del 

actor.  

 

5.- Por auto de fecha catorce de agosto del dos mil trece, ésta Sala Regional 

con sede en Chilpancingo, Guerrero, tuvo por recibido el oficio número 1314/2013, 

de fecha trece del mes y año en cita, ordenándose registrar en el Libro de Gobierno 

que se lleva en esta Sala bajo el número de expediente TCA/SRCH/113/2013, 

asimismo se previno a la parte actora, para que dentro del término de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

del proveído correspondiente, ajustara su demanda de acuerdo con lo dispuesto por 

los artículos 48,49, 51 y 52 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado,  apercibiéndola que en caso de no hacerlo dentro del 

término señalado, se le tendría por precluido su derecho y como consecuencia se 

desecharía la demanda que se interpusiera. 

 

6.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de ésta Sala Regional 

de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, con fecha cinco de septiembre de dos mil trece, el C. ---------

-------------------------, actor en el presente juicio, en cumplimiento a la prevención 

hecha por la Sala Regional, presentó escrito de demanda, en el que impugnó,  la 

nulidad de: “a).- La orden de baja de la nómina de pago y/o orden de destitución y 

su eminente ejecución, emitida por el Director de Seguridad Pública y del Presidente 

Municipal y ejecutada por el C.P. Jorge Martínez Duran, quien se ostenta como 

Contador Administrativo y jefe inmediato, en forma verbal dándome de baja del 

centro de trabajo, dependiente de la Autoridad demanda, sin cumplir con las 

formalidades y fundamentos legales que debe revestir todo acto de autoridad, 

lesionando mis derechos de prestación de servicios y como consecuencia la 

restitución y goce de todos  mis derechos laborales.”  Relató los hechos, citó los 

fundamentos  legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 



 3 

7.- Por auto de fecha nueve de septiembre del dos mil trece, esta Sala 

Regional tuvo por cumplida la prevención que se le hizo al demandante, y una vez 

que analizó el escrito de demanda, determinó desecharlo, por considerar que el 

juicio era improcedente, porque la demanda fue presentada fuera del término de 

quince días que señala el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y por lo mismo se trataba de un acto consentido de 

manera tácita. 

 

8.- Inconforme en los términos en que se emitió dicho auto, la parte actora 

C. --------------------------------------------------, a través de su autorizado, interpuso 

Recurso de Revisión en contra del mismo, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala del conocimiento con fecha 

veinticinco de octubre del dos mil trece.    

 

9.- Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

10.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue 

por la Sala Superior el toca número TCA/SS/454/2013, mediante resolución de 

fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, se ordenó revocar el auto de fecha 

nueve de septiembre de dos mil trece, para el efecto de que se dictará otro 

acuerdo en el que se admitiera a trámite la demanda de mérito. 

 

11.- Por acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil quince, se tuvo por 

recibido el expediente original, mismo que trae engrosada copia autorizada de la 

sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, emitida por el Pleno de 

la Sala Superior de éste Tribunal, la cual en su punto segundo resolutivo ordenó 

revocar el auto de fecha nueve de septiembre de dos mil trece, al respecto y en 

cumplimiento a dicha ejecutoria, se admitió a trámite la demanda, se registró en el 

Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el 

número de expediente TCA/SRCH/113/2013, ordenándose el emplazamiento a 

juicio a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en un 

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, apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215. 
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12.- Por acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, se tuvo a 

al C. Segundo Síndico Procurador y Representante Legal del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada 

en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y 

por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa 

 

13.- 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 veintisiete de mayo del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de la las partes 

contenciosas del presente juicio, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por no 

formulándolos; declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

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

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

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

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

autoridad precisados en el resultando sexto de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, 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 
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existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cual literalmente establece lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

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

 

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. 

 

La autoridad demandada Segundo Síndico Procurador y Representante 

Legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, al 

contestar la demanda instaurada en su contra, señala que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción XI en relación con el dispositivo 46 ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el sentido de que la parte 

actora presento su escrito de demanda de manera extemporánea, y que a criterio 
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de las autoridades demandadas, dicha situación origina que el presente juicio de 

nulidad sea extemporáneo y deba ser sobreseído.  

 

La causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, no 

será objeto de análisis en la presente sentencia, toda vez que esta Sala Regional 

mediante auto de fecha nueve de septiembre de dos mil trece, determinó 

desechar la demanda por considerar que la presentación de la misma era 

extemporánea; asimismo, en contra de dicho auto, la parte actora promovió 

recurso de revisión, el cual fue resuelto con fecha veintiocho de agosto del dos mil 

catorce, en el toca TCA/SS/454/2013, revocando el auto combatido, para el efecto 

de que la Sala Regional dicte otro proveído en que admita a trámite la demanda; 

en consecuencia, esta Sala Regional se encuentra imposibilitada para emitir un 

nuevo análisis, puesto que con independencia de que en el acuerdo de fecha 

nueve de septiembre de dos mil trece, esta Sala consideró que la presentación de 

la demanda fue extemporánea, al haber sido objeto de estudio y resolución el 

estudio de la referida causal de improcedencia por parte de la Sala Superior de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y al haber 

sido declarada inoperante, dicho pronunciamiento adquirió calidad de cosa 

juzgada. 

 

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

expediente, esta Instancia de Instrucción, no advierte causal alguna de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 y 75 del Código 

en la materia, que impidan conocer el fondo del asunto, por lo que esta Sala se 

pronuncia respecto ello en los términos siguientes. 

 

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 formula el C-----------------------------------------------, respecto a 

la ilegalidad del acto impugnado que le es atribuido al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, relativo a la orden de baja de la nómina 

de pago y/o orden de destitución y su eminente ejecución, emitida por el Director 

de Seguridad Pública y del Presidente Municipal y ejecutada por el C.P. Jorge 

Martínez Duran, quien se ostenta como Contador Administrativo y jefe inmediato, 

en forma verbal. 

 

 Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la 

parte actora argumentó que la autoridad demandada violentó en su perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Republica, al no observar las 

garantías de seguridad y legalidad jurídica, toda vez que la determinación de darlo 

de baja de su cargo como Policía Municipal de la Dirección de Seguridad Pública 
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Municipal del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, se dio de manera 

ilegal, sin que existiera procedimiento administrativo de responsabilidad alguno, lo 

cual lo imposibilitó para conocer las causas de la determinación efectuada por la 

autoridad demandada, desconociendo los elementos, motivos, razones y 

fundamentos legales que le sirvieron de base para la emisión del acto. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al contestar la demanda, negó la 

existencia del acto impugnado, manifestando que no ha dado orden de baja y 

destitución en el cargo de la  parte actora, asimismo, que el actor se conduce con 

falsedad toda vez que con fecha treinta de diciembre del dos mil trece, el actor C. 

------------------------------------------, presentó su renuncia con carácter de irrevocable 

desde el día treinta de diciembre del dos mil once, por lo que es imposible que 

hasta el año dos mil doce, se encontrara laborando, de lo que se desprende que 

el actor se conduce con dolo, tratando de sorprender la buena fe de este órgano 

jurisdiccional. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en su concepto de agravios para declarar la nulidad del acto impugnado, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En principio, debe decirse que a fojas 216 del expediente en estudio, se 

encuentra agregada la documental pública consistente en la Constancia de 

Consulta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la que se acredita que 

el actor ---------------------------------------, fungió como Policía Auxiliar, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero, la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, produce pleno valor probatorio 

para acreditar el vínculo contractual de naturaleza administrativa entre el actor y 

la autoridad municipal demandada, asimismo, resulta importante señalar que el 

actor en su escrito de demanda manifiesta que a partir de su ingreso como 

Policía Auxiliar de la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, desempeñó su cargo con responsabilidad, que sin 

embargo el día diecisiete de abril  del dos mil doce, fue abordado por el C. P. 

JORGE MARTÍNEZ DURAN, quien se ostentó con el cargo de Contador 

Administrativo y Jefe Inmediato, y le comunicó de manera verbal y en presencia 

de testigos, que a partir de esa fecha y por instrucciones del Director de 

Seguridad Pública y del Presidente Municipal, estaba despedido, y que ya no se 

presentara a laborar porque no le iban a pagar ningún salario y que se retirara del 

lugar.  
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Ahora bien, debe decirse que el acto impugnado al tratarse de la baja al 

cargo del servicio público del actor, forma parte de los actos de molestia y 

privación a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales para 

ser legales, requieren que se cumpla cabalmente con las garantías de seguridad 

jurídica, fundamentación y motivación consagradas los preceptos constitucionales 

en comento, máxime que en materia de responsabilidad por incumplimiento de 

obligaciones en las que haya incurrido un servidor público los actos derivados 

deben emitirse en estricto apego a la legalidad. 

 

Al respecto, resulta oportuno transcribir el contenido de los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales 

establecen en la parte conducente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se deduce que nadie 

puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente 

fundado y motivado. 

 

Asimismo, no obsta mencionar que la autoridad demandada manifestó 

que el actor con fecha treinta de diciembre del dos mil once, renunció 

voluntariamente a su cargo, exhibiendo al efecto el escrito sin fecha, en la cual se 

encuentra estampada una huella digital y firma en el lugar donde aparece el 

nombre del actor ------------------------------------------------,  mediante el cual el actor le 

comunica al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, su 

renuncia al cargo de Policía Auxiliar Municipal, documental que se encuentra 

agregada a fojas 215 del expediente en estudio, misma que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, no produce convicción en esta juzgadora para tener por 

acreditada dicha circunstancia, en atención a que el citado documento no tiene 

fecha de suscripción, ni sello o firma de recibido por parte de la autoridad 

demandada, además de que no consta en autos diverso medio de prueba que se 
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adminicule con éste, para que se tenga por actualizado ese supuesto de renuncia, 

ya que la misma debe acreditarse de manera fehaciente e indubitable de modo 

tal, que no quede lugar a dudas en cuanto a esa manifestación unilateral de la 

voluntad con la que el servidor público decide poner fin a la relación de 

subordinación, cuestión que como ya se dijo no fue corroborada en el presente 

juicio. 

 

Habida cuenta lo anterior, y toda vez que esta Sala de Instrucción 

considera que la conclusión del servicio prestado por el C. -------------------------------

------------------------, como Policía Municipal, no concluyó por renuncia voluntaria al 

cargo, debe presumirse que efectivamente se vulneró en su perjuicio la garantía 

de debido proceso, en virtud de que del análisis a las constancia procesales que 

integran el expediente en estudio, se desprende que no obra documental alguna 

que acredite que la baja o destitución del actor se haya llevado a cabo bajo algún 

procedimiento administrativo de carácter legal, condición a que se encontraba 

obligada la autoridad demandada previamente a su emisión. A efecto de 

evidenciar lo anterior, cabe resaltar que la Ley número 443 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, vigente al momento de la emisión del acto impugnado, 

establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 68.- Los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado son: 
I.- Las unidades y agrupamientos de policía preventiva de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana; 
II.- Los elementos de la Policía Judicial del Estado; 
III.- Las unidades y agrupamientos de policía preventiva de los Municipios; 
IV.- Los elementos de seguridad y custodia penitenciaria de la Dirección 
General de Readaptación Social; 
V.- Los elementos operativos de la Dirección General de Tránsito del 

Estado; 
 
DE LAS CAUSALES DE DESTITUCION 
 
ARTÍCULO 95.- El personal de seguridad pública, podrá ser destituido por las 
causas siguientes: 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada; 
II.- Sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria; 
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 70 de esta Ley; 
IV.- Portar el arma de cargo fuera del servicio, horario, misión o comisión sin 
autorización de la institución correspondiente; 
V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por imprudencia, 
descuido, negligencia o abandono del servicio; 
VI.- Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes, o consumirlas durante el servicio o en su centro 
de trabajo; 
VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de 
sus superiores; 
VIII.- Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
IX.- Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivos disciplinarios 
notoriamente injustificados; y 
X.- Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de 
dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo personal 
de seguridad pública tiene derecho. 
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ARTÍCULO 96.- El cambio de los mandos no constituirá una causa para destituir 
al personal de seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 97.- Toda destitución deberá hacerse del conocimiento de la 
Contraloría General del Estado, especificando además la causa de dicha 
destitución. 
 
 

Del contenido de los artículos reproducidos, se advierte que la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 443, vigente al momento de 

los hechos, establece los supuestos en que procede la destitución de los 

elementos de seguridad pública, entre ellos el cargo desempeñado por el actor ---

-----------------------------------------, como Policía Auxiliar, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, por 

consecuencia, era necesario que previa emisión de la baja, se acreditara que el 

servidor público ahora demandante, incurriera en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 95 antes transcrito, y que por ello fue dado de baja o 

destituido, sin embargo, como ya fue precisado la autoridad demandada no 

demostró haber dado cumplimiento con tal extremo, por lo que resulta procedente 

considerar que el acto impugnado en el presente juicio, vulnera en perjuicio del 

actor sus garantías de seguridad jurídica y debido proceso inmersas en los 

artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, que contemplan la obligación de fundar y 

motivar los actos de autoridad, lo que representa que se dé seguridad y certeza 

jurídica a los destinatarios del acto, de donde deriva lo fundado del concepto de 

impugnación hecho valer por el actor y que resulta suficiente para evidenciar que 

se actualizan la causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de la materia, ya que la autoridad incumplió y omitió 

las formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben revestir, además, 

de violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley.  

 

En virtud de lo anterior, y dado que el actor no puede ser reinstalado en el 

puesto que venía desempeñando, por limitación expresa del artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política Federal, en 

términos de lo establecido por los diversos numerales 111 Tercer párrafo, y 113 

fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado Número 281 y segundo 

párrafo del artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, resulta procedente que la autoridad demandada 

indemnice al actor mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses del 

salario como Policía Auxiliar, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, y veinte días por cada año de 

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

derecho le correspondiere, como son prima vacacional y el aguinaldo relativo al 

ejercicio dos mil tres, así como algún bono o compensación que de manera 

general se hubiere otorgado a los demás miembros de la Policía Municipal del 
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referido Ayuntamiento, siempre que constituyan prestaciones generales y 

ordinarias, las cuales se calcularán desde que se concretó su separación o baja, 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. Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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, cuyo 

rubro y texto establecen 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 REALICE 
EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, 
SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 
que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 
que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que 
por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el 
pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 

Por último, es de puntualizarse que la relación que guardó el actor con la 

autoridad municipal enjuiciada es de carácter administrativo y no laboral, y por 

ende cuando se demanda el cese, despido injustificado, remoción o cualquier otra 

forma de terminación del servicio de manera injustificada, la autoridad 

responsable sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 

a que tenga derecho, de ahí que el pago de prestaciones contenidas en su escrito 

de demanda resultan inaplicables al presente asunto. Cobra aplicación al 

presente caso, la Jurisprudencia con número de Registro 161758, sustentada por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y visible en la 

página 428 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

tomo XXXIII, correspondiente al mes de junio del año dos mil once, cuyo y rubro y 

texto enseñan: 
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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. El citado precepto prevé 
que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 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. 
Ahora bien, en el proceso legislativo no se precisaron las razones para 
incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por 
lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene 
como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de 
reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun 
cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su 
separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 
consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público 
mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que 
tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del constituyente 
permanente, el enunciado normativo "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, y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo 
anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional 
privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés 
particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones 
policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, 
también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar 
secundada por violación a los derechos de las personas, ni debe llevarse 
al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales 
en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la 
correspondiente responsabilidad administrativa del Estado. 
 

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada al emitir la baja del C. ------------------------------------------, 

fungió como Policía Auxiliar, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, no demostró que el actor 

hubiere incurrido en alguno de los supuestos  previstos en el artículo 95 de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 443 vigente al momento de 

emitirse el acto impugnado, se actualizan las causales de invalidez establecidas 

en las fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, relativas al incumplimiento y omisión de 

las formalidades del acto impugnado, así como la indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD, del acto impugnado de su escrito de demanda y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad responsable se sirva pagar al actor la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones en términos precisados en 

el presente considerando. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado en el 

escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- 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 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MARÍA LUISA 

NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, habilitada por acuerdo de 

pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da fe. - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS  

 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/113/2013 


