
                                               SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO               
                                  
                                                ACTOR.-  ****************************. 

                                                EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/130/2015. 

 
 
- - - - Ciudad Altamirano, Guerrero, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.- -  

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/130/2015,  promovido por el C. ************************** contra actos de 

autoridad atribuido al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL y PRESIDENTE  DEL 

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor,  

Licenciado  VICTOR  ARELLANO  APARICIO, quien actúa asistido de la 

Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a 

lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede al análisis de 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 catorce  de diciembre de dos mil quince, recibido en 

esta Sala Regional el quince del mismo mes y año, promoviendo por su propio 

derecho, compareció el C. **************************, señalando como acto                                                                                                          

impugnado el siguiente:  “Lo constituye la baja de plaza respecto  del puesto 

que el suscrito desempeñaba como policía preventivo municipal, adscrito a 

la Dirección de Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero”. Al respecto el actor dedujo su 

pretensión, narró los hechos, expreso los conceptos de nulidad e invalidez, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha dieciséis  de 

diciembre de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/130/2015, por lo 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas  H. 

Ayuntamiento Municipal y Presidente  del municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero. 

 

3.- Hecho lo anterior las autoridades señaladas como demandadas, 

mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, recibido en esta 
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Sala Regional con fecha veintiséis  del mismo mes y año, produjeron contestación 

a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, ofreciendo y 

exhibiendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

 4.- 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  cinco  de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia del autorizado de 

la parte actora, no así  de las autoridades  demandadas o persona alguna que los 

represente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas en el 

presente juicio de nulidad, y se declararon 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 Ciudad Altamirano, 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 de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la 

Región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, en la que se encuentra 

comprendido el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
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SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

CONCEPTOS DE NULIDAD DE  AGRAVIOS: 

      PRIMERO.- Por principio de cuentas, estimo que el acto 
impugnado es a todas luces arbitrario e ilegal, porque se 
violaron en mi perjuicio mis derechos fundamentales, 
específicamente mi garantía constitucional de audiencia, 
habida cuenta de que previamente a mi baja de la 
corporación policiaca del Municipio de Coyuca de Catalán, 
Guerrero, no se siguió en mi contra procedimiento alguno en 
el cual se me diera a conocer la causa legal del 
procedimiento, la oportunidad de ofrecer las pruebas que 
favorecieran a mi defensa y alegar  de mi derecho, y de ello 
resulta que se me dejó en completo estado de indefensión, 
lo cual se traduce en incumplimiento y omisión de 
formalidades legales previstas en el artículo 113 fracción 
XXI de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, actualizándose con ello la causal de invalidez 
prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y en base a ella pido se declare la nulidad del acto 
que impugno. 

     Para robustecer lo anterior, me permito citar la 
Jurisprudencia número P/J 47/95 del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 133 y 
134, del semanario Judicial de la Federación y gaceta; 
Novena Época, tomo II, diciembre de 1995 que indica lo 
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 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 ejercer 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. 

      Respecto de los elementos del cuerpo de Seguridad Pública, 
que hayan sido dado de baja, es de observarse y aplicarse la 
jurisprudencia que a continuación me permito transcribir: 

SEXTA ÉPOCA 
REGISTRO: 812708 
INSTANCIA: SEGUNDA SALA 
JURISPRUDENCIA 
FUENTE: INFORMES 
INFORME: 1965, 
MATERIA(S): ADMINISTRATIVA 
TESIS: 
PÁGINA: 47 
 
     POLICIAS, BAJA DE.  DEBE RESPETARSE LA 
GARANTIA DE AUDIENCIA. AUNQUE LA LEY DEL ACTO 



4 

 

NO ESTABLEZCA REQUISITOS NI FORMALIDADES QUE 
DEBAN SATISFACERSE PREVIAMENTE A LA EMISIÓN 
DEL ACUERDO RECLAMADO, LA AUTORIDAD 
GUBERNATIVA ESTÁ OBLIGADA A OBSERVAR LAS 
FORMALIDADES NECESARIAS PARA RESPETAR LA 
GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA QUE CONSABRA EL 
ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL, POR TANTO, LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ARTÍCULO 28 DEL 
REGLAMENTO DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL FACULTE AL JEFE DE LA POLICÍA 
PARA REMOVER LIBREMENTE A LOS ELEMENTOS DE 
LA MISMA, NO LO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE OÍR EN 
DEFENSA AL QUE VAYA A  SER AFECTADO CON UNA 
REMOCIÓN, EN EL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE, YA QUE LOS MIEMBROS DE TAL 
CORPORACIÓN NO ESTAN AL MARGEN DE LOS 
EFECTOS PROTECTORES DE LA CONSTITUTICIÓN, LA 
QUE CLAMENTE ESTATUYE EN SU ARTICULO 14 QUE 
“NADIE” PODRÁ SER PRIVADO DE SUS DERECHOS 
SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS 
TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL 
QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES 
DEL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, EN EL QUE SE OIGA 
AL QUE DEBE SUFRIR LA PRIVACIÓN. LA GARANTIA DE 
AUDIENCIA RIGE, POR CONSIGUIENTE, EN RELACIÓN 
CON TODOS LOS GOBERNADOS SIN EXCEPCIÓN, Y SU 
TRANSGRESIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA 
CARTA MAGNA. 

AMPARO EN REVISIÓN 4048/61. ROSALINO BAÑUELOS 
CARREÓN. 5 DE OCTUBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 
CUATRO VOTOS. LA PUBLICACIÓN NO MENCIONA EL 
NOMBRE DEL PONENTE. 

AMPARO EN REVISIÓN 1413/63. ALEJANDRO IÑIGUEZ 
GÓMEZ. 20 DE ABRIL DE 1964. UNANIMIDAD DE 
CUATRO VOTOS. LA PUBLICACIÓN NO MENCIONA EL 
NOMBRE DEL PONENTE. 

AMPARO EN REVISIÓN 1960/65. RAYMUNDO MONTES 
REYES. 13 DE OCTUBRE DE 1965. UNANIMIDAD DE 
CINCO VOTOS. LA PUBLICACIÓN NO MENCIONA EL 
NOMBRE DEL PONENTE. 

AMPARO EN REVISIÓN 2094/65. BONIFACIO ZÁRATE L. 
13 DE OCTUBRE DE 1965. UNANIMIDAD DE CINCO 
VOTOS. LA PUBLICACIÓN NO MENCIONA EL NOMBRE 
DEL PONENTE.  

AMPARO EN REVISIÓN 100/65. RAFAEL GUADARRAMA 
RUIZ. 21 DE OCTUBRE DE 1965. UNANIMIDAD DE 
CUATRO VOTOS. LA PUBLICACION NO MENCIONA EL 
NOMBRE DEL PONENTE. 

      SEGUNDO.- es de explorado derecho que todo acto de 
autoridad para que tenga plena eficacia legal, precisa que se 
ajuste a los requisitos de formalidad y legalidad a que hace 
referencia el artículo 16 constitucional, que impone que el acto de 
molestia sea dictado en forma escrita, por autoridad competente y 
que además cumpla con la fundamentación y motivación. En la 
especie, al acto impugnado no cumple en forma alguna con los 
requisitos anteriormente señalados. En efecto, las demandadas al 
emitir su acto omitieron cumplir con los requisitos citados, pues su 
acto FUE EMITIDO EN FORMA VERBAL, SIN MOTIVACIÓN NI 
FUNDAMENTACIÓN ALGUNA, DEJANDOME CON ELLO EN 
COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN, PUES AL NO 
HABERSE DICTADO EN ESA FORMA NO SE ME DIO LA 
OPORTUNIDAD DE CERCIORARME SI LAS DEMANDADAS 
ACTUARON DENTRO DE SU AMBITO DE COMPETENCIA, Y 
TAMPOCO SE ME PERMITIO CERCIORARME SI SU ACTO SE 
AJUSTA A DISPOSITIVO Y CUERPO LEGAL ALGUNO PORQUE 
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EN EL ACTO SE OMITIO ESE SEAÑAMIENTO, COMO 
TAMBIÉN, FUE OMISO EN SEÑALAR CON TODA PRECISIÓN 
LOS MOTIVOS, RAZONES O CIRCUNSTANCIAS 
PARTICULARES EN QUE SER APOYO TAL ACTUACIÓN PARA 
DARSEME DE BAJA, CON LO CUAL NO SE ME PERMITE 
SABER SI LOS MOTIVOS QUE TUVIERON LAS DEMANDADAS 
SE ADECUARON A NORMA LEGAL ALGUNA. Por todo lo aquí 
expuesto, se deduce la actualización de las hipótesis de invalidez 
previstas en las fracciones I, II y III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y en base a ellas pido se declare la nulidad del acto 
impugnado. 

      En relación al salario, resulta aplicable la Jurisprudencia visible 
en la página 70 del Memorial del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de México, que a la letra dice: 

     INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.- PROCEDENCIA DEL PAGO DE 
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE EL PERIODO 
DE LA BAJA O SUSPENSION EN EL CARGO.- Las sentencias 
que declaren la invalidez del acto impugnado precisarán la forma y 
términos en que las autoridades demandadas deben otorgar o 
restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos 
afectados, según mandato del artículo 276 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado. De manera específica, 
tratándose de integrantes de cuerpos de seguridad pública del 
Estado y Municipios, la restitución en el pleno goce de los 
derechos afectados por la baja  o suspensión que se haya 
declarado ilegal, por cualquiera de los motivos previstos en el 
precepto 274 del mismo Código, comprende el pago de los 
salarios que venía recibiendo hasta antes de la aplicación de la 
sanción correspondiente, puesto que se trata de una prestación 
económica que les confiere la fracción V del numeral 29 de la Ley 
se Seguridad Pública de la Entidad. En tal situación, cuando se 
declare la invalidez de la baja o suspensión en el cargo de 
elementos policiales estatales o municipales, sea por una causa 
de naturaleza formal o de fondo, se deberá condenar a las 
autoridades demandadas al pago de los salarios dejados de 
percibir durante el período de duración de esa baja o suspensión. 

 

           TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas al dar contestación a 

su demanda no señalan conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado 

hecho valer por la parte actora.  

 
 

CUARTO.- Las autoridades  demandadas en su escrito de contestación de 

demanda  de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, hicieron valer 

excepciones y defensas, bajo el argumento  de que no existen documentos o 

archivo que acredite que el actor laboró en el H. Ayuntamiento de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, ya que únicamente aceptan que el actor laboró en la actual 

administración, del quince de octubre al dos de diciembre de dos mil quince; así 

mismo señalan que el actor presentó su renuncia por voluntad propia, y para 

demostrar su dicho exhiben como prueba las nóminas y listas de asistencia  del 

mes de octubre de dos mil quince, documentales públicas con las que aseguran 
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se demuestra que el actor del presente juicio  no laboró para ese H. Ayuntamiento 

de Coyuca de Catalán del uno al quince de octubre de dos mil quince, también 

ofrece como prueba la renuncia que supuestamente firmó el actor del presente 

juicio de fecha dos de diciembre de dos mil quince. 

 

Al respecto a juicio de esta Sala Regional no les asiste la razón a las 

autoridades demandadas por cuanto hace a  que la parte actora  no demuestra 

que ha laborado desde el día dieciséis de julio de dos mil trece al dos de 

diciembre de dos mil quince, en virtud de que las propias autoridades en el 

apartado denominado capítulo de excepciones y defensas materia de análisis, en 

el marcado con el número cinco señalan lo siguiente: “de imposibilidad de la 

administración 2015-2018  de exhibir la documentación laboral del actor en caso 

de que sea solicitada en la prueba de inspección que se llegara a ofrecer y  a 

solicitar el actor.- ya que como lo demuestro con el acta de entrega recepción que 

anexo como prueba documental de mi parte a los autos la administración 

saliente 2012-2015 no entregó expedientes de su personal laboral a la 

administración 2015-2018 y del actor….”. De lo que se puede colegir que por un 

lado las autoridades manifiestan que el actor no demuestra que su relación laboral 

se haya iniciado del dieciséis de julio de dos mil trece al dos de diciembre de dos 

mil quince,  y por otro lado expresamente aceptan que no existe documentación 

comprobatoria de su relación laboral con el actor por que las anteriores 

autoridades como lo demuestran con el acta entrega recepción de la 

administración saliente que comprende de 2012-2015 no entregaron  expediente 

del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, 

pero ello no implica que por ese hecho la parte actora no haya laborado  a partir 

del dieciséis de julio de dos mil trece, ya que contrario a lo que manifiestan las 

autoridades, el actor del presente juicio en su escrito inicial de demanda ofreció 

como prueba el escrito sin fecha, suscrito por el Director de Seguridad Pública del 

H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero,  C. Cándido Burgos Castro, el 

cual obra a foja nueve del expediente en estudio, en el que se señala con toda 

claridad lo siguiente: “con esta fecha ha sido dado de alta el elemento cuyos datos 

a continuación se describen. FECHA DE ALTA 16/07/2013, EMPLEO, 

POL.PREV., NOMBRE **************************. OBSERVACIONES”. Así también 

ofrece como prueba la constancia de consulta del Registro Nacional del Personal 

de Seguridad Pública en el que se especifica que el C. Servando Popoca Mejía se 

encuentra inscrito en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública con 

clave única de identificación permanente (CULP), así también ofrece como prueba 

la constancia en la que se señala que se le entrega por haber concluido el curso 

“Especialidad “, para policía preventivo municipal, impartido en el Centro Regional 

de Adiestramiento Policial Tierra Caliente del 18 al 29 de noviembre de 2013. 

Probanzas que de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos, es de darles valor probatorio pleno y con ello queda 

demostrada la relación laboral del actor con las autoridades demandadas del H. 

Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero, ya que si bien es cierto 

que las autoridades demandadas ofrecieron como prueba las listas de asistencia  

de mes octubre, noviembre y dos de diciembre de dos mil quince, también es 

cierto que las listas de asistencia  las ofreció de manera incompletas, y al ser así 

esta Sala Regional no puede darle valor probatorio pleno. 

 

 En consecuencia a juicio de esta Sala Regional instructora, el actor si 

demuestra la relación laboral con el H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, a partir del dieciséis de julio de dos mil trece al dos de diciembre de dos 

mil quince, consecuentemente no se configura ninguna causal de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que establecen los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos.    

 

Ahora bien, por cuanto hace a que el actor C. Servando Popoca Mejía no 

fue dado de baja por las autoridades demandadas sino que  fue el quien renunció 

de manera voluntaria, ofreciendo como prueba las autoridades demandadas para 

demostrar su dicho, el escrito de fecha dos de diciembre de dos mil quince, en el 

que ciertamente se observa una firma de la cual aseguran  que fue hecha de puño 

y letra por parte del actor del presente juicio y por ello consideran que no existe el 

acto impugnado de carácter verbal el cual hizo consistir la parte actora en la baja 

de plaza respecto del puesto que venía desempeñando como policía preventivo 

municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Municipal de Coyuca de Catalán, ofreciendo como prueba la pericial con cargo al 

Perito Alberto Jaimes Mora. 

 

Al respecto cabe señalar, que a juicio de esta Sala Regional no es de darle 

valor probatorio pleno al escrito mediante el cual las autoridades aseguran que el 

actor renunció a su trabajo de policía con fecha dos  de diciembre de dos mil 

quince en virtud, de que en primer término la firma que obra en el referido escrito, 

difiere con la que el actor estampó en su escrito inicial de demanda de fecha 

catorce de diciembre de dos mil quince, así como las que estampó en la listas de 

asistencia, ciertamente las demandadas  para demostrar su dicho ofrecieron como 

prueba la pericial en materia de Caligrafía y Grafoscopía con cargo al C. Alberto 

Jaimes Mora,  si bien es cierto que dicho perito por escrito de fecha veinticuatro de 

mayo exhibió su dictamen pericial, también lo es que por acuerdo de fecha 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis esta Sala Regional tuvo por rendido el 

referido dictamen, y se le dijo a las oferentes que deberían de presentar a su 

perito el día y hora que se señalará para la celebración de la audiencia de ley, a 
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efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 78 y 117 

del Código de la Materia, no obstante a dicha determinación, con fecha cinco de 

octubre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de ley  en la que se hace 

constar “….acto seguido  en relación a la prueba pericial de autos consta a fojas 

de la doscientos once a doscientos veinticuatro que se encuentra el dictamen 

pericial suscrito por el Licenciado Alberto Jaimes Mora y en auto de fecha 

veinticinco de mayo del año en curso se le dijo a las autoridades demandadas que 

debería de presentar al perito el día y hora señalado para la celebración de 

audiencia de ley a efecto de que diera cumplimiento a los artículos 78 y 117 del 

Código de la Materia a efecto de que se ratificara el dictamen de referencia y que 

tanto las partes y esta Sala Regional estuvieran en condiciones de formular 

observaciones al perito y hacerle las preguntas pertinentes, por lo tanto, en este 

acto se tiene por no ratificado el dictamen pericial que se menciona en virtud de 

que no se presentó a la audiencia de Ley el perito signado en el referido dictamen; 

….”, con ello se demuestra que la oferente al igual que su perito no cumplieron 

con las formalidades legales que establecen los artículos 78 y 117 del Código de 

la Materia, los cuales señalan con toda precisión que al rendir su dictamen lo 

ratificarán y que las partes podrán hacerles las preguntas que estimen pertinentes 

en relación a su dictamen, situación que no se dio en el caso concreto, en virtud 

de que como ha quedado expuesto no obstante de que al oferente se le dijo con 

toda precisión que debería de estar su perito en la audiencia de ley, este no lo 

hizo, consecuentemente de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos no es de darle valor probatorio 

pleno a la prueba pericial ofrecida por las autoridades demandadas, y al no darle 

valor probatorio pleno, dichas autoridades no lograron demostrar que la parte 

actora haya renunciado por escrito con fecha dos de diciembre de dos mil quince 

al cargo de policía preventivo del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, por 

lo tanto por estas circunstancias no se configura ninguna hipótesis de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que establecen los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Una vez analizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio resulta legal que esta Instancia Regional entre al análisis del fondo del 

asunto y se hace  de la siguiente manera: 

 

QUINTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan fundados y operantes 

para declarar la nulidad del  acto impugnado, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 
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La parte actora hizo valer como acto impugnado el consistente en “Lo 

constituye la baja de plaza respecto  del puesto que el suscrito 

desempeñaba como policía preventivo municipal, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero”.  La existencia del acto impugnado consistente en 

la baja de carácter verbal del C. ***************************, del cargo de policía 

preventivo, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Coyuca 

de Catalán, Guerrero, quedo debidamente acreditada  en autos con la prueba 

testimonial ofrecida por el actor con cargo a los CC. ***************** y 

**************** quienes coincidieron en señalar en el desahogo de los puntos 

cuatro y cinco lo siguiente: “4 P .- QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE EN QUE 

FECHA FUE DESPEDIDO EL SEÑOR ******************. R.- QUE SABE QUE FUE 

EL DIA DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE COMO A LAS DIEZ 

DE LA NOCHE. 5 P.- QUE EL TESTIGO SI SABE QUE PERSONA DESPIDIO 

DEL CARGO DE POLICIA DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO, AL SEÑOR 

*******************. R.- QUE SEBE QUE LO DESPIDIÓ DIRECTAMENTE ABEL 

MONTUFAR MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.” 

Testimonios que coinciden con lo manifestado por la parte actora en el apartado 

marcado con el número VII denominado “HECHOS”, específicamente en el 

marcado con el número ocho al señalar “es el caso que siendo aproximadamente 

las veintidós horas (DIEZ DE LA NOCHE) del día dos de diciembre del presente 

año, encontrándome franco por haber trabajado el día anterior…. Presentándome 

en la oficina del Presidente Municipal ING. ABEL MONTUFAR MENDOZA, quien 

en ese momento me hizo entrega del pago de mi salario y hecho lo anterior me 

dijo lo siguiente: “MIRA ****************** ESTA ES LA ULTIMA QUINCENA QUE 

SE TE PAGA  YA NO NECESITAMOS DE TUS SERVICIOS A PARTIR DE ESTA 

FECHA QUEDAS DESPEDIDO, COMPRENDE QUE ESTA ES UNA NUEVA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y QUE YO TENGO COMPROMISOS QUE 

CUMPLIR QUE ME AYUDARON A LLEGAR A LA PRESIDENCIA”, aunado a ello 

como ha quedado expuesto en líneas anteriores de autos se desprende que las 

autoridades demandadas no lograron demostrar que el despido del actor se haya 

hecho de manera escrita, por lo tanto con fundamento en el artículo 124 del 

Código de la Materia es de darles a dichos testimonios valor probatorio pleno y 

con ello queda demostrado que el acto impugnado que hace valer el actor se hizo 

de manera verbal y al haberse llevado a cabo de manera verbal tal y como lo 

señala la parte actora en su escrito inicial de demanda en el apartado denominado 

concepto de nulidad y agravios, en el sentido de que las autoridades demandadas 

al emitir el acto de manera verbal no siguieron las formalidades establecidas por 

en los artículos 113 fracción XXI de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, artículo 16 Constitucional y 130 fracción I, II y III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que 

las autoridades demandadas para darlo de baja no siguieron las formalidades 
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establecidas en la Ley,  ya que al  haberlo hecho de manera verbal,  no llevaron a 

cabo ningún procedimiento de Ley, lo que ocasiona que el acto de autoridad sea 

ilegal, porque se caracteriza por la ausencia total de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad deba revestir,  toda vez de que por la 

naturaleza del mismo no se señala ningún fundamento legal que resulte aplicable 

a su determinación consistente en la baja del cargo de Policía Preventivo, adscrito 

a la Dirección de Seguridad Pública  del Municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, ni mucho menos el artículo que le otorgue competencia para su emisión, 

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 les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al 

actor en completo estado de indefensión, ya que al no conocer los artículos en que 

se apoya para arribar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a las 

autoridades para emitir los actos, ni el carácter  con que lo emiten, es evidente que 

no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de 

éstas se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si este es o 

no conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de 

alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad 

para emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede darse el caso que su 

actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la 

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el presente 

asunto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente que funde  y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones citen la 

ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el caso concreto queda 

debidamente demostrado que las autoridades demandadas al emitir el acto 

impugnado omitieron las formalidades esenciales que todo acto de autoridad deba 

revestir,  resultando aplicable a este criterio la Jurisprudencia número 2 sustentada 

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que a la 

letra dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es bien conocido el 
alcance del principio de fundamentación y motivación, consagrado en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorga a las autoridades, inclusive administrativas y 
fiscales, a funda y motivar debidamente sus resoluciones, esto es, ha 
de expresar con precisión en sus actos, tanto las disposiciones legales 
aplicables al caso como las circunstancias, motivos o razonamientos 
que hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos. Consiguientemente, si el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local conoce de algún acto 
que carece de dichos requisitos, deberá declarar su invalidez, a la luz 
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de la fracción II del precepto 104 de la Ley de Justicia Administrativa en 
la Entidad”. 

 
 

Ahora bien al quedar claro que las autoridades demandadas durante la 

secuela procesal no ofrecieron ninguna probanza tendiente en demostrar que  

llevaron a cabo un  procedimiento en  el  que se cumplieran  las formalidades 

esenciales establecidas por la ley aplicable al caso concreto, como el darle la 

oportunidad de defenderse ofreciendo las  pruebas que considerara pertinentes, 

violaron con ello en perjuicio del actor la garantía de audiencia que establece el 

artículo 14 de la Constitución General de la República, por la razón de que como 

ha quedado expuesto no se le dio la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, 

resultando aplicable a este  criterio  las siguientes jurisprudencias.   

 

           Tesis de Jurisprudencia número 329 emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 326-

327 Jurisprudencia Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor que a 

la letra dice:  

GARANTIA DE AUDIENCIA. DEBE RESPETARSE AUNQUE  LA 
LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA EL 
PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no 
exista en la Ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad 
responsable la obligación de respetar a algunos de los interesados la 
garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un 
asunto’ cuando los actos reclamados lo perjudica, no exime a la 
autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa en atención a 
que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato 
imperativo del artículo 14 Constitucional que protege dicha garantía a 
favor de todos los gobernados, sin excepción. 

 

       Jurisprudencia número SE-30 del Memorial del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, visible en la página 61, que 

señala lo siguiente: 

 INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA  
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.- PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSION EN EL CARGO, 
DEBERA OTORGARSELES PREVIAMENTE LA GARANTIA 
DE AUDIENCIA.- Tratándose de la imposición de sanciones y de 
la emisión de otros actos administrativos que privan a los 
particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, 
se les otorgará con antelación la garantía de audiencia, mediante 
procedimiento seguido ante las autoridades  previamente  
establecidas,  en  el  que se cumplan las formalidades esenciales 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en 
términos de los artículos 14 de la Constitución General de la 
República y 129 del Código de Procedimientos Administrativos 
de la Entidad concretamente, en el caso de integrantes de 
cuerpos de seguridad pública del Estado y Municipios, antes 
de que se les apliquen sanciones administrativas de baja o 
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suspensión en el cargo, se les deberá otorgar la garantía de 
audiencia, en la que se garantice su adecuada defensa.       

 

En las narradas consideraciones resulta procedente que esta Sala Regional 

declare la nulidad e invalidez del acto impugnado, consistente en la baja o 

destitución del actor en su carácter de Policía Preventivo, adscrito a la Dirección 

de Seguridad  Pública del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero,  a la luz del 

artículo 130 fracción II del Código de la materia y ordene a las autoridades 

demandadas para que  únicamente se le cubra al actor la indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho, no así la reinstalación, haciendo la 

aclaración que la indemnización  deberá  consistir  en tres meses de salario 

base  y veinte días de salario por cada año de servicio, toda vez de que como 

ha quedado expuesto la baja, o separación del cargo se llevó a cabo de 

manera injustificada, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 123 

apartado B Fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y artículo 113 de la Ley de Seguridad Pública 

número 281 del Estado de Guerrero, que a la letra establecen: 

 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA 

“ Artículo 123 apartado B fracción. XIII.- Los militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán 
por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en 
el momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.” 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

“ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 

IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días 
de salario por cada año de servicio. (REFORMADA, P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009)” 
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De dichos dispositivos legales se desprende que cuando el despido es 

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

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

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

defensa que se hubiere promovido. 

 

          Ahora bien de constancias procesales se desprende que la parte actora en 

su escrito inicial de demanda  específicamente en el hecho marcado con el 

número uno manifestó que causo alta como Policía Municipal Adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, el 

día dieciséis de julio de dos mil trece, lo cual a juicio de esta Sala Regional quedo 

demostrado en autos y ha sido materia de análisis en líneas anteriores; por lo 

tanto  tiene una antigüedad de 2 años,  con 4 meses y 17 días; por otra parte  tal 

y como lo manifiesta el propio actor en  su escrito inicial de demanda en el hecho 

marcado con el número dos y las  autoridades demandadas en el hecho número 

uno al referirse a dicho salario, aceptan en su escrito de contestación de demanda  

que su  salario quincenal era de $3,620.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 

PESOS 00/100 M.N), libres de todo impuesto, sumados por otros$3,620.00 (TRES 

MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N), da un total mensual de 

$7,240.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), divididos  

entre treinta días da un total de $241.33 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

PESOS 33/100 M.N), diarios, cantidad que multiplicada por veinte días de cada 

año que establece el artículo 113 de la Ley de Seguridad Pública número 281 del 

Estado de Guerrero, que literalmente establece: “ARTÍCULO 113.- Son derechos 

de los miembros del Cuerpo de Policía Estatal, los siguientes: IX.- A que se 

le cubra la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 

cuando la baja, separación del cargo o remoción del servicio sea 

injustificada; dicha indemnización  deberá  consistir  en tres meses de 

salario base  y veinte días de salario por cada año de servicio.”, da un total de 

$4,826.60 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.), por 

año, que multiplicado por  dos años da un total de $9,653.20 (NUEVE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), mas cuatro meses, lo 

cual queda de la siguiente manera si de un año da un total de $4,826.60 

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.),  dividido entre 

doce meses nos da un total de $402.21 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 21/100 

M.N.) por mes, que multiplicado por cuatro meses da un total de $1,608.84 (MIL 

SEISCIENTOS OCHO PESOS 84/100 M.N.),  más 17 días, lo cual queda de la 

siguiente manera: si de un año da un total de $4,826.60 (CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.),  dividido entre doce meses 

nos da un total de $402.21 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N.)  por 

mes, divididos entre treinta días promedio de un mes, nos da un total de $13.40 
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(TRECE PESOS 40/100 M.N.) diarios, que multiplicado por 17 días nos da un 

total de $227.80 (DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.), más tres 

meses de indemnización mismos que se desglosan de la siguiente manera, si su 

salario quincenal era de $3,620.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 

00/100 M.N), libres de todo impuesto, sumados por otros$3,620.00 (TRES MIL 

SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N),   da un total mensual de $7,240.00 

(SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N), multiplicados por 

tres meses de salario da un total de $21,720.00 (VEINTIUN  MIL SETECIENTOS 

VEINTE PESOS 00/100 M.N.),  aunado a ello,  está solicitando se le pague la 

remuneración diaria que percibía hasta que se resuelva el presente juicio por lo 

tanto será hasta el  momento que la autoridad haga efectivo el pago cuando se  le 

cuantifique la cantidad que daban pagar; consecuentemente si sumamos las 

cantidades de $9,653.20 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS 20/100 M.N.), equivalente a dos  años de servicio, mas cuatro meses 

equivalente a $1,608.84 (MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 84/100 M.N.) más 

$227.80 (DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.), equivalente a 17 

días; así  como la cantidad de $21,720.00 (VEINTIUN  MIL SETECIENTOS 

VEINTE PESOS 00/100 M.N.),   equivalente a tres meses de salario, nos da un 

total global de $33,209.84 (TRENTA Y TRES MIL DOCIENTOS NUEVE  PESOS 

84/100 M.N.), cantidad que la autoridad demandada debe de pagar al actor del 

presente juicio por los conceptos analizados. 

Por otra parte por cuanto hace al pago de la remuneración diaria que el 

actor reclama en su escrito inicial de demanda de fecha catorce de diciembre de 

dos mil quince, si procede ordenar a la autoridad realice al actor el  pago de la 

remuneración diaria ordinaria,  es decir el pago del salario diario que percibía 

desde que se concretó su baja o cese del servicio, hasta que se realice el pago 

correspondiente que se ordene  en esta Resolución , lo cual a juicio de esta Sala 

Regional Instructora queda comprendido en el enunciado normativo “y demás 

prestaciones a que tenga derecho”  tal y como lo establece el artículo 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución General de la República  y ARTÍCULO 

113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero,  en virtud de que este término  “y demás prestaciones a que tenga 

derecho”, forma parte de la obligación resarcitoria del Municipio de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, y como consecuencia  debe de pagar la remuneración diaria 

ordinaria al actor del presente juicio que haciende a la cantidad de $241.33 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N), diarios, cantidad que 

deben de tomar en cuenta las autoridades demandadas para sacar el total  de 

años, meses y días que debe de pagar al actor, en razón de que dicha prestación 

se debe hacer efectiva hasta que quede cumplimentada la presente sentencia. 
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Al anterior criterio resulta aplicable la siguiente tesis de Jurisprudencia. 

Tesis: 2a./J. 
110/2012 
(10a.) 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y 
su Gaceta 

Décima 
Época 

2001770 1 de 
1 

SEGUNDSALA 
Libro XII, 
Septiembre de 
2012, Tomo 2 

Pag. 617 
Jurisprudencia 
(Constitucional) 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2; Pág. 617 

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 correspondiente 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, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio 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 ha de 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. 

SEGUNDA SALA 
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Amparo directo en revisión 2300/2011. Karla Carolina Flores Bautista. 23 
de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Laura Montes López. 

Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas Cortés. 18 
de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 

Amparo directo en revisión 617/2012. Erick Gabriel Mejía Fascio. 25 de 
abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez 
Sandoval. 

Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell Hernández. 9 
de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. 

Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 11 de 
julio de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad José Fernando 
Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Tesis de jurisprudencia 110/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 
doce. 

         

        Ahora bien,  al quedar analizadas algunas  de las pretensiones, del actor, se 

entra al análisis de la pretensión consistente al pago del aguinaldo anual de dos 

mil quince; al respecto, cabe señalar que si procede que las autoridades 

demandadas le hagan el pago al actor de la parte proporcional del aguinaldo 

correspondiente al año de dos mil quince, en virtud de que durante la secuela 

procesal las demandadas no ofrecieron ninguna probanza tendiente  en demostrar 

que hicieron el pago al actor la parte proporcional del aguinaldo del año de dos mil 

quince, por cuanto al pago del importe del primer y segundo periodo 

vacacional correspondiente al año dos mil quince, también  las autoridades 

demandadas deben de proceder a pagar al actor con la correspondiente 

prima vacacional, ya que de igual manera durante la secuela procesal no 

ofrecieron ninguna probanza tendiente  en demostrar que si otorgaron al actor los 

dos periodos de vacaciones.  

 

     En las narradas consideraciones de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “Lo constituye la baja de plaza respecto  del 

puesto que el suscrito desempeñaba como policía preventivo municipal, 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero”, y con fundamento 

en el artículo 132 del Código de la materia el efecto de la presente 
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sentencia es de dejar sin  efecto legal alguno el acto de autoridad 

impugnado, en consecuencia las autoridades demandadas deben 

de proceder a cubrir la indemnización y demás prestaciones a 

que tenga derecho el actor en los términos antes descritos, no así 

su reinstalación, lo cual ya ha quedado precisado en línea 

anteriores.  

                    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 28, 29 fracción I 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.-No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos del considerando CUARTO del presente fallo. 

 

               SEGUNDO.- La parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad  e invalidez del acto impugnado en el presente 

juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/130/2015, incoado por  el     C. 

************************, en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos 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 el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

EL C. MAGISTRADO                                  LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO            LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ. 


