
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/139/2013. 

ACTOR: ------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 

GUERRERO Y OTROS.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/139/2013, promovido por el C. -----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, todos del MUNICIPIO 

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 Segunda Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
 

1.- Mediante escrito presentado el día doce de septiembre de dos mil trece, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. -------------------------------------

-------------, a demandar de las autoridades municipales AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, todos del 

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del acto que hizo consistir en: 

“La orden de autoridad de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, realizada por la 

autoridad Teniente Coronel ROBERTO ANTONIO GARCIA BELLO, en su carácter de 

SECRETARIO ACTUANTE, adscrito a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, en donde se me comunica al suscrito que he sido dado de 

baja como elemento activo de la Policía Preventiva Municipal.”; al respecto, la parte 

actora manifestó sus pretensiones, relató los hechos, refirió sus conceptos de 

nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/139/2013, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, y por otra parte, se negó la suspensión del acto 

impugnado.  

 

3.- A través de los acuerdos de fechas veintiuno y treinta de octubre de 

dos mil trece, se tuvo a las autoridades demandadas DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL y SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por contestando 

la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por el actor, 

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

por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por escrito presentado el día diez de diciembre de dos mil trece, la 

parte actora en el presente juicio, presentó ampliación a su demanda, señalando 

como nuevo acto impugnado el consistente en: “a).- El supuesto oficio número 

CEEYCC1471/08/2013, sin fecha donde supuestamente la Dirección General del 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, informó que el suscrito actor 

a nombre se -------------------------------------, actor en el presente juicio no había 

aprobado la evaluación de Control y Confianza”, manifestó sus pretensiones, 

relató los hechos, refirió sus conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha siete de enero de dos mil catorce, se tuvo a 

la parte actora por no ampliando la demanda, en virtud de no encuadrar la 

hipótesis del caso concreto, en lo dispuesto por el artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

6.- Por escrito presentado el día veintisiete de febrero de dos mil catorce, la 

parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del 

acuerdo de fecha siete de enero de dos mil catorce, que tuvo a la parte actora por no 

ampliando la demanda; admitido, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas 

para que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del 

acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil catorce, se tuvo a las autoridades 

demandadas en el presente juicio por contestando los agravios del recurso de 
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revisión en tiempo y forma, por lo que se ordenó remitir el expediente duplicado a la 

Sala Superior; el cual calificado de procedente, se resolvió determinando revocar el 

auto de fecha siete de enero de dos mil catorce, para el efecto de que se admitiera 

la ampliación de la demanda. 

 

7.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil quince, esta Sala 

Regional tuvo por recibido el expediente original de la Sala Superior, así como la 

resolución emitida por el Pleno de la Sala Superior, y a efecto de cumplir con lo 

decretado en la misma, se acordó tener al actor por ampliando la demanda en 

tiempo y forma, ordenándose dar vista a las autoridades demandadas para que 

emitieran las contestaciones correspondientes, apercibiéndoles que de no hacerlo 

dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en 

la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en 

la materia. 

 

8.- A través del acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil quince, 

se tuvo a las autoridades demandadas SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por contestando la 

ampliación de la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en 

su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día cinco de abril de 

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

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y de las 

autoridades demandadas, así como de los CC. ----------------------------- y -------------------

---------------------, testigos ofrecidos por el Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Municipio de Chilpancingo, Guerrero; se admitieron y 

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

formulación de alegatos, únicamente se tuvo a la parte actora por formulando sus 

alegatos de forma verbal, en virtud de que el representante autorizado de las 

autoridades demandadas no quiso ejercer tal derecho; declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 
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competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

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

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

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

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

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 primero y cuarto de la presente resolución, 

los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

municipales AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, todos del MUNICIPIO 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 

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 
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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. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

señaladas por las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, todos del 

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, esta Sala de Instrucción considera 

que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señalan lo siguiente: 

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

Lo anterior es así, en virtud de que del análisis a los actos impugnados 

consistentes en la baja verbal del actor emitida por el Secretario de Seguridad 

Pública del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, y el oficio número 

CEEYCC1471/08/2013, emitido por el Consejo de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública Municipal, no se advierte que las autoridades AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, todos del 

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, hayan dictado u ordenado, ya sea 

expresa o tácitamente los actos, o en su caso, hayan ejecutado o tratado de 

ejecutar algunos de los actos impugnados en el presente juicio, en tal virtud, al no 

encuadrar en ninguna de las hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridades 

ordenadoras ni como autoridades ejecutoras, consecuentemente, los actos 

impugnados no existen para ellas. 

 

En ese sentido, esta Juzgadora determina que procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de las autoridades señaladas 

como AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL y DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS, todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por 

inexistencia de los actos impugnados. 

 
Ahora bien, las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del MUNICIPIO 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, al contestar la demanda refirieron que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenida en el 

artículo 74 fracción IX y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud que de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 117 fracción IV y 126 de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, el actor debió haber interpuesto los recursos establecidos 

en los preceptos señalados, por lo que al no haberlo hecho incumplió con el 

principio de definitividad de la instancia, al no haber hecho valer el medio de 

impugnación que resultaba procedente. 

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será competente para conocer y 
resolver los siguientes asuntos: 
 
I.- Las faltas a los principios de actuación, así como a las normas disciplinarias 
previstas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables, en que incurran los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal; 
II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus niveles 
jerárquicos;  
III.- Presentar ante la autoridad competente, las denuncias de hechos que en su 
concepto puedan constituir delito realizados por elementos en activo del Cuerpo de 
Policía Estatal; 
IV.- Conocer y resolver los recursos administrativos que presenten los elementos 
del Cuerpo de Policía Estatal; 
V.- Proponer el otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que al efecto se expidan; 
VI.- Analizar y supervisar que en las promociones de los elementos del Cuerpo de 
Policía Estatal se considere el desempeño, honorabilidad y buena reputación; y 
VII.- Las demás que le asigne otras disposiciones legales aplicables. 
 
Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor y Justicia, se 
substanciarán y resolverán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. A falta de 
disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, 
se atenderá las reglas de supletoriedad previstas en el artículo 2 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 126.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones 
administrativas, podrán ser impugnadas por el infractor ante la propia autoridad, 
mediante el recurso de reconsideración. 
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En ese sentido, esta Juzgadora considera que resulta inoperante la causal 

de improcedencia y sobreseimiento referente al  incumplimiento del principio de 

definitividad de la instancia, ya que de las constancias que obran del presente 

juicio, se observan listas de nomina, actas de inasistencia del actor sin causa 

justificada, así como diversos oficios de suspensión de labores de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Municipio, y acta en la cual informan que el actor 

supuestamente no acredito el examen de control y confianza, sin embargo, de 

ninguna de las documentales exhibidas por las partes, se desprende que se haya 

radicado un procedimiento administrativo disciplinario en contra del actor y menos 

que exista una resolución en la que se imponga una sanción administrativa, por 

tanto, los preceptos y el principio de definitividad de la instancia, invocados por las 

autoridades demandadas son improcedentes, no encuadran en el presente caso, 

por lo que las causales opuestas resultan inoperantes. 

 

Por otra parte, en la contestación de demanda del Secretario de Seguridad 

Pública del Municipio, señaló que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en el artículo 74 fracción XI y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que opera la 

prescripción de las pretensiones señaladas con los incisos d), e), f), g), h), i), j) y k) 

del escrito inicial de demanda, en virtud de que el actor consintió las mismas, al no 

haberlas solicitado dentro del término de quince días a dicha autoridad 

demandada. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que dicho argumento se 

analizará en el considerando cuarto del presente fallo, y se hará únicamente en el 

caso de llegar a declarar la nulidad de los actos impugnados en este juicio, ya que 

en caso, de que se llegare a reconocer la validez, resultaría ocioso pronunciarse 

respecto de la procedencia de las pretensiones señaladas por el actor. 

 

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

expediente, esta Instancia de Instrucción no advierte que se actualice otra causal 

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 de autoridad atribuido a las autoridades SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos 

del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, relativo al despido o baja 
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injustificada de su cargo de Policía Preventivo Municipal, adscrito a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Municipio de Chilpancingo, Guerrero. 

 

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

actora argumentó que le causa agravios la orden de fecha veintitrés de agosto de 

dos mil trece, en donde se le comunica de manera verbal que se encontraba dado 

de baja como elemento de la Policía Preventivo Municipal, en virtud de que se 

vulnera en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento que debió 

cumplir como requisito a un debido proceso legal a que todo ciudadano mexicano 

tiene derecho, sin embargo, tal caso no ocurrió, ya que las autoridades 

demandadas de mutuo propio determinaron darle de baja de sus funciones como 

Policía Preventivo Municipal, vulnerando lo dispuesto por los artículos 1, 16 y 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así el artículo 8, 

numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que tutelan 

las garantías de audiencia y acceso a la impartición de justicia. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del MUNICIPIO 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, señalaron de forma similar que los conceptos de 

nulidad son inoperantes dado que el acto impugnado que el actor pretende 

reclamar a dichas autoridades no existe, en consecuencia, la violación de las 

formalidades del procedimiento tampoco, ello aunado a que el actor pretende 

evadir sus responsabilidades y con ello obtener un provecho personal, ya que el 

actor no aprobó el examen de confianza aplicado por la Dirección General del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza, por lo que incumplió con los 

requisitos de permanencia en el cargo, de acuerdo a los artículos 21, 123 fracción 

XIII, párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 

inciso B), fracción I y 106de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

88 inciso B), fracción VI y cuarto transitorio de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en tal sentido, se solicita reconocer la validez del 

acto impugnado en el presente juicio. 

 

Por su parte, el C. -----------------------------------------------, actor en el presente 

juicio, señaló en su ampliación de demanda que el oficio número 

CEEYCC/1471/2013, sin fecha, mediante el cual informan que el actor no aprobó el 

examen de Control y Confianza, le causa agravios en virtud de que las 

autoridades cometieron un grave error al separarlo del cargo que ostentaba, ya 

que lo correcto era que se le indemnizara a consecuencia de la baja definitiva, 

además de que dicho oficio jamás le fue notificado de forma personal, vulnerando 

con ello la garantía de audiencia. 

 

Las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del MUNICIPIO DE 
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CHILPANCINGO, GUERRERO, en sus escritos de contestación a la ampliación de 

demanda, señalaron los mismos argumentos expuestos en sus contestaciones de 

demanda, mismos que fueron descritos en líneas anteriores. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

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

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, 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 en 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 respeto al principio de congruencia que 

rige en esta materia. 

 

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala juzgadora estima que la baja del 

C. --------------------------------------------, a su cargo de Policía Preventivo Municipal, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, resulta ilegal, no obstante que si bien es cierto, existen constancias 

con las que se pudiera presumir que la parte actora incurrió en ausencia en su 

trabajo, como lo es la declaración de las testigos CC. ---------------------- y -----------------

------------, quienes al rendir testimonio en la audiencia de ley celebrada el cinco de 

abril de dos mil dieciséis, fueron coincidentes en manifestar que al actor --------------

----------------- le levantaron las actas administrativas por sus inasistencias, hecho 

que manifiestan que les consta porque las actividades en las que se desempeñan 

son las de checar las asistencias del personal; o el caso que mencionan las 

autoridades demandadas relativo a que el actor no aprobó el examen de control y 

confianza; sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse como elemento 

suficiente para arribar a la convicción de que las demandadas emitieron el acto 

impugnado conforme a derecho, lo anterior, de conformidad al principio de 

legalidad de los actos de autoridad que estriba en que sus actos deben estar 

ajustados a los ordenamientos legales. 

 

A efecto de evidenciar la causal de nulidad de referencia, cabe resaltar 

que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, establece lo 

siguiente: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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ARTÍCULO 85.- El Cuerpo de Policía  Estatal, para efectos de profesionalización, 
se conforma con las Instituciones Policiales siguientes;  
 
I.- Policía  Estatal; 
II.- Policía  Ministerial; 
III.- Policía Preventiva Municipal; y 
IV.- En general todas aquellas instituciones que se creen y agrupen al Cuerpo de 
Policía  Estatal. 
 
ARTÍCULO 94.- El elemento policial que retrase, entorpezca o desobedezca las 
órdenes de su superior inmediato en el ejercicio de sus funciones, dará lugar al 
empleo de medios de apremio, imposición de corrección disciplinaria o 
responsabilidad administrativa o penal, según sea el caso, en los términos 
dispuestos por la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos sus 
niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán 
sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como 
a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las 
Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento 
del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación 
previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley.  
 
Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea en otras 
disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios y sanciones 
a que se harán acreedores los miembros del Cuerpo de Policía  Estatal serán al 
menos:  
 
A. Correctivos disciplinarios: 
I. Apercibimiento; 
II. Arresto; 
III. Cambio de adscripción o de servicio; y 
IV. Descuento salarial hasta por tres días; 
 
B. Sanciones: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión de funciones; 
III. Degradación; y 
IV. Remoción. 
 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, fue injustificada, el 
Estado o los Municipios, sólo estarán obligados 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. 
 
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá por: 
 
a) Apercibimiento.- A la llamada de atención dirigida al responsable, 
conminándolo a que evite la repetición de la falta cometida, haciéndolo constar 
por escrito en el expediente; 
 
b) Amonestación.- Al acto por el cual el superior advierte al subalterno la 
omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, invitándolo a 
corregirse y advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de 
reincidencia. La amonestación será pública o privada, de palabra y constará por 
escrito en el expediente; 
 
c) Arresto.- Al aislamiento temporal por haber incurrido en faltas considerables o 
haber acumulado tres amonestaciones en un año calendario; La orden de arresto 
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deberá hacerse por escrito, especificando el motivo y duración del mismo, por la 
autoridad facultada para ello. El arresto podrá permutarse por la asignación de 
labores especiales distintas a las de su cargo, sin demérito de su dignidad. 
 
d) Descuento Salarial.- Al descuento que se realiza al salario, derivado de faltas 
injustificadas al servicio;  
e) Se deroga.  
f) Cambio de adscripción o de servicio.- Al cambio del lugar donde presta su 
servicio o de actividades del elemento policial.  
g) Suspensión de funciones.- Procederá cuando el elemento de forma reiterada 
o particularmente indisciplinada ha incurrido en faltas cuya naturaleza no amerita 
la remoción. La suspensión podrá ser de quince días a tres meses;  
h) Degradación.- A la imposición de un grado inferior; 
i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento policial, 
por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 
 
ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en 
que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar 
en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no 
menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las 
sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Será objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos. 
 
III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas las 
pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que considere 
inapropiadas para la pretensión que se persigue en el procedimiento que atenten 
contra la moral, el derecho y las buenas costumbres. En ningún caso, se tomarán 
pruebas aportadas fuera de los plazos legales, salvo que tengan calidad de 
supervenientes. 
 
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y Justicia, 
resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la inexistencia 
de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y 
dos horas, a su jefe inmediato, y al superior jerárquico. 
 
Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y Justicia, 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a la experiencia; 
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no cuenta 
con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen 
nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias; y 
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere la 
fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, podrá determinar 
la suspensión preventiva de funciones de los presuntos responsables de sus 
cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones. La suspensión preventiva de funciones no 
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prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo 
de Honor y Justicia, hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión 
preventiva de funciones a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los 
efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del servicio, cargo, 
comisión o especialidad, y regirá desde el momento en que sea notificada al 
interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La 
suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo de Honor y Justicia, 
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento 
a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad 
de los servidores públicos. 
 
Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus 
derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir durante el 
tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 
 
DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
 
ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, podrán ser 
removidos del cargo por causas no imputables a la institución policial, en los 
casos siguientes:  
 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio sin 
causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 
 
XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin causa 
justificada; 

 

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece un procedimiento al término 

del cual la autoridad municipal puede sancionar en el ámbito de su competencia a 

los elementos de Seguridad Pública, cuando su conducta contravenga la 

observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto 

concepto del honor, de la justicia y de la ética; así, invariablemente se deberá 

instruir el inicio del procedimiento establecido en el artículo 124 de la Ley de 

Seguridad Pública citada, que en su primera etapa iniciará con la citación a una 

audiencia, haciéndole saber al presunto infractor la responsabilidad o 

responsabilidades que se le imputen, señalándose al efecto lugar, día y hora, con 

la finalidad de respetar su derecho de audiencia y otorgarle la posibilidad de 

ofrecer pruebas y expresar los alegatos, levantándose el acta correspondiente, y 

una vez cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el 

expediente y, a partir de ahí, cuenta con un plazo de treinta días para emitir 

resolución sobre el asunto, en la que en su caso y de manera fundada y motivada 

y en ejercicio de su facultad sancionadora en términos del artículo 111 de la Ley 

en cita, imponga correctivos disciplinarios como lo son: apercibimiento, arresto, 

cambio de adscripción o de servicio, y descuento salarial hasta por tres días; o 

bien, la imposición de sanciones como: amonestación, suspensión de funciones, 

degradación, y/o remoción del cargo, de acuerdo a la gravedad de la falta y demás 

circunstancias que acontezcan en el caso en concreto.  

 

Pues bien, como se observa del análisis a las constancias procesales que 

obran en el presente sumario, las demandadas fueron omisas en dar inicio al 
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procedimiento sancionador a que las constriñe la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la baja deriva por 

presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública del C. ---------------------

-----------------------, como lo es el abandono de sus funciones o no cumplir con los 

requisitos de permanencia, los cuales, no obstante que resultaran ser ciertas, 

dicha circunstancia no exime a las autoridades emisoras de dar cumplimiento al 

inicio del procedimiento respectivo, para que en caso de actualizarse alguno de los 

supuestos previstos en los artículos 132 de la Ley de Seguridad Pública de la 

Entidad Número 281, procedieran a separarlo o darlo de baja a su cargo como 

Policía Preventivo del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, puesto que abandonar 

su servicio sin causa justificada, o no cumplir con los requisitos de permanencia, 

son causales de remoción, por lo que indefectiblemente debió de haberse iniciado 

el procedimiento de remoción respectivo, por tanto, la omisión en que incurrieron 

las demandadas para dar inicio al procedimiento respectivo, por sí sola, basta para 

considerar que la destitución es injustificada, puesto que no debe perderse de 

vista que el cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 fracción III, 94, 111, 124, 

1232 fracción XII de la Ley de Seguridad Pública del estado de Guerrero, es de 

orden público y cumplimiento estricto, y el abandono del servidor público o el no 

cumplir con los requisitos de permanencia, contrariamente a considerar que exime 

del inicio del procedimiento, obliga a las demandadas a cumplir con lo impuesto en 

los citados preceptos legales. 

 

En consecuencia, esta Juzgadora estima que el acto impugnado en 

estudio, vulnera en perjuicio del actor sus garantías de defensa, seguridad jurídica 

y debido proceso inmersas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, que 

contemplan la obligación de respetar la garantía constitucional relativa a que en 

los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, lo que 

representa que se dé seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en 

el proceso, al haberse realizado sin sujetarse al procedimiento disciplinario 

específicamente determinado para sancionar con la baja, remoción o degradación 

de su cargo como Policía Preventivo del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, de 

donde deriva lo fundado del concepto de impugnación bajo estudio y que resulta 

suficiente para declarar la nulidad del acto combatido. 

 

Por otra parte, respecto de las prestaciones que reclama la parte actora, y 

en virtud de haberse demostrado que el despido fue ilegal, para efecto de 

determinar la forma en que el Municipio de Chilpancingo, Guerrero, debe resarcir 

al actor, debe aplicarse lo preceptuado por los numerales 111 tercer párrafo y 113 

fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado Número 281, esto es 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, resultando procedente que las autoridades 

demandadas indemnicen al actor mediante el pago de la cantidad 



 14

equivalente a tres meses del último salario que obtuvo como Policía 

Preventivo del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, y veinte días de salario 

por cada año de servicios prestados, y en su caso, que se le cubran las 

demás prestaciones si por derecho le correspondiere, como son haberes 

dejados de percibir, prima vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos 

mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, las cuales se 

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

veintitrés de agosto de dos mil trece, y hasta que se realice el pago 

correspondiente, en términos de lo que dispone el artículo 113 fracción IX de la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, precisando que a 

efecto de realizar dichas cuantificaciones debe considerarse que el actor percibió 

como último salario la cantidad de $8,580.16 (ocho mil, quinientos ochenta pesos 

16/100 M.N.), mensuales, cantidad a la que no se ha deducido el impuesto sobre 

la renta, mismo que en el momento de realizar el pago correspondiente habrá de 

descontarse; (cantidad que se ajusta con la nómina exhibida por el actor, 

correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de dos mil trece, foja 

026 del expediente en estudio); que la fecha de su ingreso fue el dieciséis de 

mayo de dos mil ocho y la fecha de su despido se verificó el día veintitrés de 

agosto de dos mil trece, asimismo, se aclara al actor, que 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, se rigen por 

normatividades y circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en virtud 

de que la relación que llevan con su superior jerárquico es una relación 

administrativa 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 la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 248 

resultan inaplicables al presente asunto, máxime que el artículo 7 fracción IV, 

último párrafo de la Ley referida, establece literalmente lo siguiente:  

 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
“ARTICULO 7.- Son trabajadores de confianza:(…) IV.- Asimismo, en el Poder 
Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades, que desempeñan 
funciones que sean de: (…) Quedan excluidos de esta Ley los Agentes del 
Ministerio Público del Estado, los agentes de la policía ministerial y los peritos, 
así como los miembros de las instituciones policiales del Estado y de los 
municipios, incluyendo el personal de vigilancia de los establecimientos 
penitenciarios y demás análogos, los que se regirán por sus propios 
ordenamientos.” 

 

 En tal sentido, como lo dispone expresamente la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, quedan excluidos de la aplicación de 

dicha Ley, los miembros de las instituciones policiales, por lo tanto, tomando en 

consideración de que el actor en el presente juicio tenía la categoría de Policía 
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Preventiva Municipal, se concluye entonces, que resulta improcedente el 

reclamo de horas extra, prestaciones contenidas en la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Sirve de sustento, la tesis 

XVI.1o.A.T.29 A (10a.), con número de registro 2004731, emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 

Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, 

octubre de 2013, Tomo 3, página: 1829, cuyo rubro y texto dicen:  

 

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN 
DERECHO AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS NI DE DÍAS DE 
DESCANSO LEGAL Y OBLIGATORIO, ANTE LA TERMINACIÓN DE LA 
RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 8 de la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los 
Municipios de Guanajuato excluye del régimen de esa ley a los miembros de 
las policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de las 
fuerzas de tránsito y los trabajadores de confianza, pero dispone que tienen 
derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y a gozar de los 
beneficios de la seguridad social. Así, esa restricción es acorde con la 
fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, que señala que 
los trabajadores de confianza gozan de las medidas de protección al salario 
y de la seguridad social. No obstante tal limitación, los miembros de las 
instituciones policiales locales y municipales gozan de los derechos 
derivados de los servicios que prestan, esto es, de la protección al salario, 
que no puede ser restringida sino, por el contrario, hacerse extensiva a las 
condiciones laborales de cualquier trabajador, en las que queda incluido el 
pago de prestaciones tales como el salario ordinario, aguinaldo, quinquenio, 
entre otras, así como los derechos derivados de su afiliación al régimen de 
seguridad social, que son medidas protectoras de carácter general, dentro de 
las cuales se incluyen, entre otros derechos, seguros de enfermedades y 
maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, 
servicios de rehabilitación, prestación para adquisición de casa, etcétera. 
Ello, en el entendido de que las medidas de protección al salario son 
aquellas que tienden a asegurar que el trabajador perciba efectivamente los 
salarios devengados en su favor, dado el carácter alimentario de éstos y la 
relevancia social que, como ingreso del sector más numeroso de la 
población, tienen, por lo que la protección al salario comprende tanto aquella 
frente al empleador, para que el trabajador tenga asegurado su pago íntegro, 
como frente a sus acreedores, consistente en la prohibición de su embargo, 
salvo que se trate de pensiones alimenticias decretadas por autoridad judicial 
y contra acreedores del empleador, ante la existencia de un concurso 
mercantil. En ese contexto, el pago de horas extraordinarias y de días de 
descanso legal y obligatorio, no se advierte del citado artículo 8, dado que al 
excluir de la aplicación de esa ley a los elementos de las fuerzas de 
seguridad pública, pero tutelar las medidas de protección al salario, se 
asegura que el trabajador perciba efectivamente los salarios devengados en 
su favor, protegidos de acreedores, de descuentos indebidos por parte del 
patrón y con preferencia de cobro. Por tanto, no tienen derecho al pago de 
esos conceptos, ante la terminación de la relación administrativa que los unía 
con el Estado. 

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que al 

llevarse a cabo la destitución del C. ------------------------------, al cargo de Policía 

Preventivo del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, no se dio cumplimiento al 

procedimiento previsto en el artículo 124 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública en el Estado, 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 
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de la ley, por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado en 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 enjuiciada indemnice al actor en los términos precisados en el 

presente considerando, desde que se concretó su separación y hasta que se 

realice el pago correspondiente. Por otra parte, esta Juzgadora determina que 

procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de las autoridades 

señaladas como AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL y 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, todos del MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, por inexistencia de los actos impugnados. 

 

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 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.- La actora acreditó 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 MARICELA 

BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA. LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NÚÑEZ.  
 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/139/2013 

 

 

 


