
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/143/2018 

ACTORES: **************************** Y OTROS 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

 
- - - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. - - - -  

 

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

TJA/SRCH/143/2018, promovido por *************************, ************************, 

*****************************, *******************, *********************** y *******************, 

contra el acto de autoridad atribuido al PRESIDENTE, SEGUNDO SÍNDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS y SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, todos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando 

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

Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, 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 ocho de junio de dos mil dieciocho, 

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, *************************, 

************************, *****************************, *******************, *********************** y 

*******************, a demandar de las autoridades municipales, la nulidad del acto 

impugnado que hicieron consistir en:  

 
“ … la resolución contenida en el oficio número SFA/SRH/747/2018, de 
fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Audy Jobani Vélez Bello, 
encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos, del H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo; Guerrero; consistente en la 
determinación de darnos de baja como Policías Preventivos Rurales 
pertenecientes a este H. Ayuntamiento, … .”;  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes.   
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2.- Por acuerdo de fecha once de junio de dos mil dieciocho, se registró en 

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

número de expediente TJA/SRCH/143/2018, 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 que fueron señaladas como demandadas, para que 

en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 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; no así por 

cuanto a las demandadas Segundo Síndico Procurador y Secretario de Seguridad 

Pública, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, ya que del análisis integral al escrito de demanda así como de las 

pruebas anexas a la misma, se desprende que no se encuentran dentro de los 

supuestos establecidos por el numeral 42 inciso A), del mismo Código. 

 

3.- Mediante proveído de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, se 

tuvo a las demandadas Presidente y Director de Recursos Humanos, ambos del 

H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

por dando contestación a la demanda en tiempo y forma, por señalando causales 

de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por la parte actora, y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su 

capítulo respectivo, se ordenó dar vista a los demandantes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo 

a la parte actora por realizando las manifestaciones de la contestación de 

demanda en tiempo y forma. 

 

5.- 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 cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se 

llevó a cabo la audiencia de ley en la que se hizo constar únicamente la asistencia 

de la parte actora; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; y por último, en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a los 

actores por formulándolos de manera verbal y a las demandadas de manera 

escrita, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA LEGAL. Esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, es competente para conocer y resolver el presente 
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juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 138, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 

3, 46, 80, 128, 129, y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales 

disposiciones le 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; de igual forma, los 

artículos 3° y 46, primer párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, 

corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer del acto 

impugnado por *************************, ************************, *****************************, 

*******************, *********************** y *******************, acto que fue precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, atribuido a las autoridades 

municipales Presidente y Director de Recursos Humanos, ambos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. En términos de lo 

previsto en el artículo 129, fracción II, a efecto de fijar en forma clara el acto 

impugnado y demás puntos controvertidos en el presente juicio de nulidad, es 

necesario precisar el acto que reclama la parte actora, el cual deriva de la lectura 

íntegra del escrito inicial de demanda, así como de los anexos que agregan los 

actores. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita la tesis P VI/2004, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo 

XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con 

número de registro 181810, del tenor siguiente: 

 

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA 
EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de 
Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías 
deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la 
apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; 
asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de 
que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin 
atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello 
resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, 
además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que 
resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la 
información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento 
e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad 
o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá 
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atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia 
dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto. 

 

En ese sentido, se tiene que la parte actora en el presente juicio señaló 

como acto impugnado el siguiente: 

 

“ … la resolución contenida en el oficio número SFA/SRH/747/2018, de 
fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Audy Jobani Vélez Bello, 
encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos, del H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo; Guerrero; consistente en la 
determinación de darnos de baja como Policías Preventivos Rurales 
pertenecientes a este H. Ayuntamiento, … .”; 

 

Ahora bien, atendiendo al análisis integral de la demanda, así como sus 

anexos, se observa que el acto principal que constituye la afectación real a la 

parte actora es el siguiente:  

 

La baja como elementos preventivos rurales pertenecientes al 
Ayuntamiento Constitucional Municipal de Chilpancingo, Guerrero. 
 

Aunado a ello, las manifestaciones propias de la autoridad demandada 

Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Ayuntamiento de referencia, al contestar la demanda, relacionó argumentos 

tendientes a defender la legalidad de la baja del servicio de los actores; en 

consecuencia, la litis se fija por cuanto a la ilegalidad que le atribuyen a la baja 

como elementos policiales rurales del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, la cual les fue notificada mediante oficio 

número  SFA/DRH/747/2018, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, 

emitido por la Encargado de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, por lo que este juzgador analizará el acto antes precisado 

como impugnado. 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que los actores 

adjuntaron a su escrito de demanda el oficio número SFA/DRH/747/2018, de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se les informa el 

motivo de su baja del servicio como Servidores Públicos  Municipales; documental 

que se encuentra agregada a fojas 17 y 18 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

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 
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estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas, al producir contestación de demanda, 

señalaron que el acto impugnado no afecta el interés de los actores, toda vez que 

no lleva implícita una baja sino que se les dejó de cubrir la compensación a 

petición del Comisario Municipal y Habitantes del Poblado del Ciruelar, como se 

demuestra con el escrito del cuatro de abril de dos mil dieciocho; así también, que 

el acto impugnado es inexistente. 

 

Esta sentenciadora considera que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento propuestas por las demandadas resultan improcedentes, en 

atención a que los actores sí se encuentran legitimados para ejercitar la presente 

acción contenciosa administrativa, así como también, el acto impugnado sí existe; 

lo anterior es así, toda vez que el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215,1 prevé que la 

procedencia del juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con un 

interés legítimo o directo y que funde su pretensión, de lo que se entiende que el 

juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, está sujeto a la sola 

existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos 

que resulten perjudicados o afectados por algún acto de autoridad, para que le 

asista el interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto.   

 

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

se desprende que los actores exhibieron el oficio número SFA/DRH/747/2018, de 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Encargado de la 

Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, 

del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Chilpancingo, Guerrero, dirigido a 

los aquí actores, mediante el cual les notifica el motivo por el cual ya no les fue 

depositado su salario del mes de abril de dos mil dieciocho como Servidores 

Públicos Municipales.   

 

De lo anterior, se advierte con meridiana claridad que la resolución 

contenida en el oficio impugnado representa un acto de molestia, toda vez de que 

se trata de una decisión unilateral de la autoridad frente al actor en su carácter de 

servidor público, el cual de manera imperativa está obligándolo a un hacer, 

entonces, por el solo hecho de ser destinatarios del acto de molestia, acreditan el 

interés legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de la materia, para 

                                                 
1 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 

215: 
 

Articulo 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su 
pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen 
situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico. 
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comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad ante este órgano jurisdiccional, 

consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el derecho de los 

actores para ejercitar la presente acción contenciosa, sin que sea óbice mencionar 

que si bien es cierto, los actores en su carácter de Policías auxiliares de la 

Seguridad Pública,2 se encuentran ubicados en una relación jurídica de especial 

sujeción, al pertenecer a una Institución Policial; también lo es que, la 

determinación de una separación del cargo de algún elemento policial, no escapa 

ni es ajena a la garantía de legalidad que obliga a la autoridad que ordena y/o 

ejecuta dicha determinación, a observar el procedimiento establecido en la propia 

legislación aplicable para esos casos. 

 

Por tanto, de esas condiciones surge el interés del actor para acudir al 

juicio de nulidad cuando estime que la autoridad no observó las normas 

dispuestas para el cambio de adscripción, lo cual será materia de la litis en el 

presente juicio. 

 

Por otra parte, esta juzgadora estima que la existencia del acto impugnado 

consistente la baja del servicio de los aquí actores, como ya fue asentado en el 

capítulo correspondiente, se encuentra plenamente acreditado en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que la parte actora demostró que existió la relación de subordinación con el H. 

Ayuntamiento Constitucional Municipal de Chilpancingo, Guerrero, con los medios 

probatorios consistentes en: 

 

1.- LAS DOCUMENTALES A NOMBRE DEL ACTOR 

*************************************. 
 

a).- La credencial con fotografía expedida por el Director de Recursos Humanos 

del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con vigencia del 

año 2015 al 2018, en la que se aprecia la fecha de su ingreso que fue el dieciséis de 

febrero de dos mil quince. 
 

 

b).- La constancia de consulta del Registro Nacional de Personal del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, expedida con fecha dieciocho de enero de dos mil 

dieciocho. 
 

c).- El oficio de resguardo de armamento de fecha diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter 

de Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

                                                 
2 LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

ARTICULO 18.- Los Ayuntamientos deben prestar el servicio de seguridad pública en toda su jurisdicción territorial, por ello 
en las delegaciones o comunidades que por circunstancias de naturaleza geográfica, económica, social o cultural no exista 
este servicio, podrán crear y reconocer unidades o agrupamientos especiales de policía comunitaria preventiva 
integrados con miembros de la propia comunidad que revistan el carácter de personas honorables y sean considerados 
aptos para la prestación del servicio de seguridad pública, tomando en cuenta los usos y costumbres de la propia 
comunidad, proporcionándole las compensaciones, estímulos y equipamiento para el cumplimiento de sus funciones 
conforme a sus posibilidades presupuestales, sin contravenir el marco constitucional y legal vigente; las cuales tendrán el 
carácter de auxiliares de la seguridad pública.  
 

Los miembros de las unidades y agrupamientos a que se refiere el párrafo anterior, serán permanentemente capacitados, 
evaluados, certificados y credencializados, tomando en cuenta sus usos y costumbres, como requisitos indispensables para 
el desempeño del servicio y su permanencia; coordinados y supervisados por los titulares de seguridad pública de los 
municipios, quienes informaran permanentemente sobre su funcionamiento, operación y resultados al Ayuntamiento. 

 

(Lo resaltado es propio) 
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d).- El oficio de resguardo de armamento de fecha diez de marzo de dos mil 

diecisiete, expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter 

de Secretario de Seguridad Pública. 
 

2. LAS DOCUMENTALES A NOMBRE DEL ACTOR 

*********************************. 

a).- El sobre de pago de nómina, de fecha treinta de julio de dos mil quince 

expedido por el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, que comprende al periodo del 

dieciséis al treinta de julio de dos mil quince, y en el que se aprecia la fecha de su ingreso 

que fue el dieciséis de febrero de dos mil quince. 
 

b).- La constancia de consulta del Registro Nacional de Personal del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública Municipal, expedida con fecha catorce de diciembre de 

dos mil quince. 
 

c).- El oficio número SSPM/924/2016, de fecha veintiocho de septiembre de dos 

mil dieciséis, signado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

3. LAS DOCUMENTALES A NOMBRE DEL ACTOR 

*********************************. 
 

a).- El recibo de pago de nómina, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil 

catorce, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, del periodo del uno al 

quince de octubre de dos mil catorce, y del cual se aprecia su fecha de ingreso que fue el 

dieciséis de septiembre de dos mil catorce. 
 

b).- La constancia de consulta del Registro Nacional de Personal del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, expedida con fecha catorce de diciembre de dos mil 

quince. 
 

c).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, 

expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter de 

Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

4. LAS DOCUMENTALES A NOMBRE DEL ACTOR 

***************************************. 
 

a).- Cuatro sobres de pago de nómina, de los periodos comprendidos del 

dieciséis al treinta de agosto, del dieciséis al treinta de septiembre, del dieciséis al treinta 

de octubre y del dieciséis al treinta de noviembre, todos del dos mil quince, expedidos por 

el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, y en el que se aprecia la fecha de su ingreso 

que fue el dieciséis de febrero de dos mil quince. 
 

b).- La orden de pago número 47241911545, de fecha diecisiete de diciembre de 

dos mil quince. 
 

c).- La constancia de consulta del Registro Nacional de Personal del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, expedida con fecha catorce de diciembre de dos mil 

quince. 
 

d).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

quince, expedido por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

e).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, 

expedido por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

f).- El oficio número SSPM/927/2016, de fecha veintiocho de septiembre de dos 

mil dieciséis, signado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

5.- LAS DOCUMENTALES A NOMBRE DEL ACTOR 

*********************************. 
 

a).- El sobre de pago de nómina, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 

expedido por el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, que comprende al periodo del 

dieciséis al treinta de octubre de dos mil quince, y en el que se aprecia la fecha de su 

ingreso que fue el dieciséis de febrero de dos mil quince. 
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b).- La constancia de consulta del Registro Nacional de Personal del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis. 
 

c).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, expedido 

por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

d).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de fecha diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, expedido por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

e).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

quince, expedido por el Secretario de Seguridad Pública. 
 

f).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de fecha veintisiete de octubre de dos mil 

quince, expedido por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

g).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de fecha veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, expedido por el Secretario de Seguridad Pública. 
 

h).- El oficio número SSPM/926/2016, de fecha veintiocho de septiembre de dos 

mil dieciséis, signado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal. 
 

6.- LAS DOCUMENTALES A NOMBRE DEL ACTOR *************************. 
 

a).- El sobre de pago expedido por el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, comprendido del periodo del 

dieciséis al treinta de diciembre, y en el que se aprecia la fecha de su ingreso que fue el 

dieciséis de febrero de dos mil quince. 
 

b).- La orden de pago número 47241911549 de fecha diecisiete de diciembre de 

dos mil quince, expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 
 

c).- La constancia de consulta del registro nacional del personal del sistema del 

sistema nacional de seguridad pública, expedida con fecha dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis. 
 

d).- El oficio número SSPM/923/2016, signado por el Secretario de Seguridad 

Pública Municipal. 

 
Documentales que por su naturaleza producen pleno valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para tener por acreditado que los actores se 

encontraban laborando para el H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, como 

elementos de la policía auxiliar. 

 

Ahora bien, la parte demandada refiere que de acuerdo al artículo 18 de la 

Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, los aquí actores únicamente cuentan 

con un cargo honorífico, sin embargo, de las probanzas antes enlistadas, se 

encuentra acreditado también, que éstos percibían un salario quincenal, de lo que 

se considera importante entender que para la real academia española, salario 

significa “Dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que 

trabaja en concepto de paga, generalmente de manera periódica”, entonces, al 

haberse acreditado que los aquí actores eran servidores públicos del H. 

Ayuntamiento Constitucional Municipal de Chilpancingo, Guerrero, como 
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elementos de la policía auxiliar,3 por lo tanto, de manera periódica percibían un 

salario (quincenal) por concepto de pago al ser miembros de una institución 

policía. 

 

En estas condiciones es dable afirmar que se encuentra acreditada una 

relación jurídica de carácter administrativa entre los actores y el Ayuntamientos 

antes mencionado, por ende, está acreditado también, la existencia del acto 

impugnado, consistente en la baja del servicio que los actores les atribuyes a las 

autoridades demandadas; aunado a ello, las manifestaciones propias de las 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, cuando refieren que los 

demandantes fueron dados de baja a solicitud del comisario de la Localidad el 

Ciruelar, del Municipio de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Por otra parte, refieren también las demandas que el acto impugnado le es 

inexistente a la demandada Presidente Municipal, en razón de que el oficio 

materia de impugnación, fue emitido por el Ing. Audy Jobani Velez Bello, 

Encargado de la Dirección de Recursos Humanos, del Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, por lo que dicho acto impugnado no le es atribuido al 

Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento. 

 

Esta Sala de Instrucción considera que es improcedente la causal 

propuesta por las demandadas, prevista en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,4 que prevén que el juicio de nulidad es 

improcedente cuando de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que del análisis a la instrumental de 

actuaciones, se puede constatar a foja 106 del expediente en estudio, que en 

fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Comisario Municipal y otros 

ciudadanos de la localidad el Ciruelar, solicitaron al Presidente Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lo siguiente: 

 

“… . Se llevó a cabo la asamblea del día 17 de Marzo del año en curso, 

dándose manifiesto la inconformidad por incumplimiento de los policías de 

                                                 
3 LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 
 

Artículo 97.- Se consideran miembros de las Instituciones Policiales, a quienes tengan un nombramiento o condición 

jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente, sin perjuicio de las funciones que realicen para el cumplimiento de 

los fines de la seguridad pública. 

 

4 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. 
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este lugar, que no cumplen con su debido trabajo, …, no prestando su 

servicios en cuanto de le ordena y por decisión de la mayoría de los 

ciudadanos le suplicamos a la autoridad competente, les den de bajas 

definitivo a los policías les den de baja definitivo a los policías que a 

continuación se enlistan C. *************************, ************************, 

*****************************, *******************, *********************** y 

*******************, … .”. 

 

De la anterior transcripción, se desprende que el escrito de referencia, 

constituye a una solicitud hecha al Presidente del Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero. 

 

Así también, se observa que en el escrito de contestación de demanda, las 

autoridades demandadas mencionaron lo siguiente: 

 

“…, en el oficio número SFA/DRH/747/2018, de fecha veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciocho, mediante el cual se les informa el motivo por el cual ya 

no les fue depositada la compensación económica, mensual que se les 

otorgaba correspondiente al mes de abril del presente año, por el servicio de 

seguridad pública … . (foja 96 de autos.) 

… 
 

…, con la determinación del Acta e Asamblea de la comunidad del Ciruelar, 

de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, firmada por el Comisario 

Municipal y todos los asistentes de la comunidad, mediante la cual deciden 

dar de baja a los policías preventivos que refieren, siendo en este caso los 

actores, y para ello solicitan a esta Ayuntamiento la ejecución de su 

acuerdo, y que la baja se debe porque no cumplen con sus funciones, 

siempre actúan en contra de la comunidad y autoridad municipal; … .” (foja 

98 de autos). 

(Lo resaltado es propio) 
 

 Concatenadas las transcripciones anteriores, es claro que la petición 

hecha por el Comisario Municipal del Ciruelar al Presidente Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, fue ordenado y ejecutado por las 

autoridades demandadas, es decir, por el Presidente referido como el Director de 

Desarrollo Humano, documentos públicos que se les otorga valor probatorio pleno 

en términos del artículo 127 del Código aplicable a la materia, para tener por 

acreditado que la autoridad demandada Presidente Municipal Titular del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  

ordenó la ejecución de la baja de los actores y el Director de Desarrollo Humano, 

ejecutó la baja suspendiendo el salario de los actores; por lo tanto, se llega a la 

conclusión que el Presidente Municipal de referencia, encuadra en el supuestos 

establecido en el artículo 2 del Código de la materia autoridad demandada 

ordenadora, por lo que el acto impugnado consistente en la baja del servicio de 

los demandantes, le es atribuido a la autoridad antes mencionada. 

 

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 
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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 LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. 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 8305. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

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, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente en el reclamo que formulan los actores respecto a la ilegalidad que 

le atribuyen a la baja del servicio como elementos de la policía auxiliar de 

Seguridad Pública de la Localidad del Ciruelar, del Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero, notificada mediante oficio número SFA/DRH/747/2018, de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, ya que se vulneraron las formalidades 

del procedimiento, al no ser llamados a comparecer. 

                                                 
5 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

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

14 y 16 Constitucionales, ya que la baja como elementos de la Policía Preventiva 

Rural al servicio del Municipio de Chilpancingo, en razón de que el acto impugnado 

no se sujetó a ningún procedimiento establecido en la Ley, violentando su derecho 

a ser oídos y vencidos en juicio; en su Segundo concepto de nulidad, mencionan 

que el oficio número SFA/DRH/747/2018, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, emitido por el Ing. AUDY JOBANI VÉLEZ BELLO, Encargado de la 

Dirección de Recursos Humanos, en el que se les informa de manera oficial que 

fueron dados de baja de la corporación, fue emitido por una autoridad que no tiene 

facultad alguna para poder determinar la terminación de los efectos de su 

nombramiento. 

 

 Dicha impugnación se enfrenta a la afirmación de las demandadas, 

señalando por cuanto al primer concepto de nulidad, que derivado al cargo 

vecinal y honorífico de los actores el Ayuntamiento no tienen la obligación de 

observar las garantías constitucionales a que refieren éstos, además que el oficio 

que impugnan no lleva inmerso una determinación de baja, sino que constituye un 

informe respecto del motivo por el cual ya no se les cubrió la compensación del 

mes de abril de dos mil dieciocho; así también, mencionan, por cuanto al segundo 

concepto de nulidad, que los actores fueron dados de baja mediante asamblea 

general de la Comunidad del Ciruelar, y que el oficio que impugnan emana de una 

solicitud que los aquí actores hacen, informándoseles que la comunidad los dio de 

baja a través del Comisario Municipal. Las demandadas señalan que no se 

infringen los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 

 Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, levantada ante el 

Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 2.- LA 

DOCUMENTAL.- Consistente en el oficio de fecha once de mayo de dos mil 

dieciocho, dirigido al Presidente Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 

3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el oficio número SFA/DRH/747/2018, de 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el Encargado de 

Despacho de la Dirección General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 4.- LAS DOCUMENTALES A 

NOMBRE DEL ACTOR ***************************: Consistentes en: a).- La 

credencial con fotografía expedida por el Director de Recursos Humanos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; b).- El estado de 

cuenta expedido por la Institución Bancaria ***********************, con número de 

cuenta 04400544612, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; c).- La 

constancia de consulta del Registro Nacional de Personal del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, expedida con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho; 
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d) La cedula de identificación fiscal; e).- El oficio de resguardo de armamento de 

fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, expedido por el Licenciado 

ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter de Secretario de Seguridad 

Pública Municipal; f).- El oficio de resguardo de armamento de fecha diez de 

marzo de dos mil diecisiete, expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA 

MONTOYA, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública; g).- La constancia 

expedida por la Universidad Policial del Estado de Guerrero, por haber asistido al 

curso de formación inicial para policía rural, con periodo comprendido del ocho de 

septiembre al tres de octubre de dos mil catorce; 5.- LAS DOCUMENTALES A 

NOMBRE DEL ACTOR *******************************: Consistentes en: a).- El sobre 

de pago número 2419, de fecha treinta de julio de dos mil quince, por la cantidad 

de $2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); b).- El estado de cuenta expedido 

por la Institución Bancaria **************************, con número de cuenta 

********************, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; c).- La 

cedula de identificación fiscal; d).- La constancia de consulta del Registro Nacional 

de Personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública Municipal, expedida con 

fecha catorce de diciembre de dos mil quince; e).- El oficio número 

SSPM/924/2016, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, signado 

por el Secretario de Seguridad Pública Municipal; f).- La constancia expedida por 

la Universidad Policial del Estado de Guerrero, por haber asistido al curso de 

formación inicial para policía rural, con periodo comprendido del ocho de 

septiembre al tres de octubre de dos mil catorce; 6.- LAS DOCUMENTALES A 

NOMBRE DEL ACTOR ******************************: Consistentes en: a).- El estado 

de cuenta expedido por la Institución Bancaria *****************, con número de 

cuenta *****************, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; b).- El 

recibo de pago de nómina de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce; 

c).- La cedula de identificación fiscal; d).- La constancia de consulta del Registro 

Nacional de Personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida con 

fecha catorce de diciembre de dos mil quince; e).- El oficio de resguardo del 

depósito de armamento municiones y equipo de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, expedido por el 

Licenciado ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter de Secretario de 

Seguridad Pública Municipal; f).- La constancia expedida por la Universidad 

Policial del Estado de Guerrero, por haber asistido al curso de formación inicial 

para policía rural, con periodo comprendido del ocho de septiembre al tres de 

octubre de dos mil catorce; 7.- LAS DOCUMENTALES A NOMBRE DEL ACTOR 

**************************: Consistentes en: a).- El estado de cuenta expedido por la 

Institución Bancaria ***********************, con número de cuenta **************, de 

fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; b).- Cuatro sobres de pago 

número 2419 de los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre del dos mil 

quince, por la cantidad de $2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); c).- La orden 

de pago número 47241911545, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
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quince; d).- La constancia de situación fiscal; e).- La constancia de consulta del 

Registro Nacional de Personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

expedida con fecha catorce de diciembre de dos mil quince; f).- El oficio de 

resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, 

expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter de 

Secretario de Seguridad Pública Municipal; g).- El oficio de resguardo del depósito 

de armamento municiones y equipo de la Secretaría de Seguridad Pública de 

fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, expedido por el Licenciado 

ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter de Secretario de Seguridad 

Pública Municipal; h).- La constancia expedida por la Universidad Policial del 

Estado de Guerrero, por haber asistido al curso de formación inicial para policía 

rural, con periodo comprendido dle ocho de septiembre al tres de octubre de dos 

mil catorce; i).- El oficio número SSPM/927/2016, de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario de Seguridad Pública 

Municipal; j).- La constancia expedida por el Comisario Municipal de la Comunidad 

del Ciruelar, Municipio de esta ciudad capital; 8.- LAS DOCUMENTALES A 

NOMBRE DEL ACTOR *****************************: Consistentes en: a).- El estado 

de cuenta expedido por la Institución Bancaria ***************, con número de 

cuenta ***************, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; b).- El 

sobre de pago expedido por el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, 

de fecha treinta de octubre de dos mil quince, por la cantidad de $2000.00 (DOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.); c).- La constancia de consulta del Registro Nacional de 

Personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha dieciocho de enero 

de dos mil dieciséis, d).- El oficio de resguardo del depósito de armamento 

municiones y equipo de la Secretaría de Seguridad Pública de fecha diez de 

marzo de dos mil diecisiete, expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA 

MONTOYA, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública Municipal; e).- El 

oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y equipo de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de fecha diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su 

carácter de Secretario de Seguridad Pública Municipal; f).- El oficio de resguardo 

del depósito de armamento municiones y equipo de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal, de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, expedido por 

el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA MONTOYA, en su carácter de Secretario de 

Seguridad Pública; g).- El oficio de resguardo del depósito de armamento 

municiones y equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de fecha 

veintisiete de octubre de dos mil quince, expedido por el Licenciado ESTEBAN 

ESPINOZA MONTOYA, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública 

Municipal; h).- El oficio de resguardo del depósito de armamento municiones y 

equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de fecha veintisiete de 

abril de dos mil dieciséis, expedido por el Licenciado ESTEBAN ESPINOZA 
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MONTOYA, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública; i).- La constancia 

expedida por la Universidad Policial del Estado de Guerrero, por haber asistido al 

curso de formación inicial para policía estatal rural, con el periodo comprendido del 

ocho de septiembre al tres de octubre de dos mil catorce; l).- El oficio número 

SSPM/926/2016, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, signado 

por el Secretario de Seguridad Pública Municipal; j).- La constancia expedida por 

el Comisario Municipal de la Comunidad del Ciruelar, Municipio de esta ciudad 

capital de fecha cuatro de junio de dos mil dieciséis; 9.- LAS DOCUMENTALES A 

NOMBRE DEL ACTOR *************************: Consistentes en: a).- El estado de 

cuenta expedido por la Institución Bancaria ********************, con número de 

cuenta *********************, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; b).- 

El sobre de pago expedido por el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, por la cantidad de 

$2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); c).- El sobre de pago expedido por el 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, de fecha treinta de octubre de 

dos mil quince, por la cantidad de $2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); d).- 

Los comprobantes de retiro expedidos por la Institución Bancaria SCOTIABANK, 

por la cantidad de $2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); e).- Los 

comprobantes de retiro expedidos por la Institución Bancaria **********************, 

por la cantidad de $2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.); f).- La orden de 

pago número 47241911549 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, 

por la cantidad de $2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), expedida por la 

Secretaría de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero; g).- La cedula de identificación fiscal; h).- La constancia de consulta del 

registro nacional del personal del sistema del sistema nacional de seguridad 

pública, expedida con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis; i).- La 

constancia expedida por la Universidad Policial del Estado de Guerrero, por haber 

asistido al curso de formación inicial para policía estatal rural, con periodo 

comprendido del ocho de septiembre al tres de octubre de dos mil catorce; j).- El 

oficio número SSPM/923/2016, , signado por el Secretario de Seguridad Pública 

Municipal; k).- La constancia expedida por el Comisario Municipal de la 

Comunidad del Ciruelar, Municipio de esta ciudad capital de fecha cuatro de junio 

de dos mil dieciséis; 10.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 11.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

 Las autoridades demandadas ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del acta de 

asamblea de inconformidad de fecha cuatro de abril del año en curso, suscrita por 

HERIBERTO BELLO CASTILLO, en su carácter de Comisario de la Comunidad 

del Ciruelar, y habitantes de dicha comunidad, y dirigida al Licenciado JESÚS 

TEJEDA VARGAS, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 2.- LA PRESUNCIONAL EN 
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SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 4.-; pruebas que se admiten y se desahogan por su propia y 

especial naturaleza. 

 

Las referidas pruebas fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, y serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por éstas, la 

Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.  

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 fracción IV y 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, de los cuales se estatuye 

que si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere 

alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente 

para que la Sala del conocimiento determine la invalidez del acto reclamado por la 

parte actora, lo anterior, conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con 

independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

demandante, con el hecho de que en autos se actualice una sola de las causas 

alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se 

determine la invalidez del acto de autoridad impugnado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto en el primer concepto de nulidad 

relativo a la violación e inobservancia de la Ley, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio se establece que el agravio que resulta fundado es el relativo a 

que la baja del servicio que impugnan los actores, es ilegal en razón de que no 

medió procedimiento alguno, mediante el cual les fuera otorgado su derecho de 

audiencia a efecto de ser oídos y vencidos en juicio, contraviniendo las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica. 

 

Debe decirse que el acto impugnado al tratarse de la baja a su cargo del 

servicio público de los actores, 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 



17 

 

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; por lo que esta Sala juzgadora estima que la baja de los actores de su 

cargo como Policía Auxiliar del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, con 

servicio en la Localidad el Ciruelar, resulta ilegal.  

 

Al respecto, si bien es cierto, existe constancia en las que se presume que 

los actores no cumplen con su servicio, haciendo caso omiso a las órdenes, 

según lo expuesto por el Comisario Municipal en su escrito del cuatro de abril de 

dos mil dieciocho, constancia que obra en autos a foja 106, sin embargo, tal 

circunstancia no puede considerarse como elemento suficiente para arribar a la 

convicción de que el acto impugnado, se encuentra emitido conforme a derecho, 

máxime que del contenido de dicho escrito, signado por el Comisario Municipal 

del Ciruelar, como ya fue analizado y asentado en el presente fallo, constituye 

únicamente a una solicitud de baja de los elementos policiales, ahora actores, 

como a continuación se transcribe la parte que interesa: 

 

“… y por decisión de la mayoría de ciudadanos le suplicamos a la 
autoridad competente, les den de baja definitivo a los policías 
que a continuación se enlistan C. *************************, 

************************, *****************************, *******************, 

*********************** y *******************. 
 

(…)” 
 

Por lo que, a efecto de evidenciar la causal de nulidad de referencia, es 

preciso señalar que la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

regula las conductas infractoras de los elementos policiales, al respecto es 

necesario reproducir los siguientes artículos: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 20.- Los Presidentes Municipales en materia de seguridad pública, 
tendrán las atribuciones siguientes:   
 

I.- Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento a fin de mantener el orden, la 
paz y la tranquilidad pública en sus Municipios;  
II.- Ejercer el mando de la Policía Preventiva de su Municipio, en términos de 
esta Ley, la Constitución Federal y de la Ley Orgánica del Municipio Libre;  
III.- Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento a efecto de prevenir la 
comisión de delitos e infracciones y proteger a las personas en sus bienes y 
derechos;   
IV.- Dictar las medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre seguridad pública;   
V.- Suscribir los convenios y acuerdos que en materia de seguridad pública 
celebre el Municipio;   
VI.- Vigilar que los establecimientos de retención preventiva reúnan las 
condiciones de seguridad e higiene y se dé un trato digno a los reclusos 
infractores, así como, que los lugares destinados a la detención de 
adolescentes o mujeres, estén separados, y resolver su situación 
inmediatamente conforme a la ley; en tratándose de personas indígenas, se 
garantizará el derecho de que sean asistidos por interpretes traductores.   
Mismo trato recibirán los familiares de éstos;   
VII.- Operar el Sistema Municipal de Información Policial;   
VIII.- Informar de manera inmediata al Sistema de Información, a través de 
los distintos medios de comunicación a su alcance, en los casos de arrestos 
administrativos preventivos de personas infractoras a las leyes o que hayan 
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sido detenidas en flagrante delito, para este caso, con independencia que el 
infractor sea puesto de manera inmediata en libertad o a disposición de las 
autoridades competentes. 
(…) 
Los servidores públicos que no cumplan esta disposición, serán 
sancionados en los términos que disponen las Leyes, sin perjuicio de 
las responsabilidades previstas en la Ley de Responsabilidades y del 
Código Penal del Estado de Guerrero.   
IX.- Remitir al Secretariado Ejecutivo el Programa Municipal de seguridad 
pública, aprobado por el Ayuntamiento;   
X.- Ejecutar el Programa Municipal de Seguridad Pública; y   
XI.- Las demás facultades que le confiere la Ley y otros ordenamientos 
legales.  
 

Artículo 48 bis 1. El Cuerpo de la Policía Rural quedará integrada por los 
agrupamientos que incorporen a miembros de su propia comunidad, con 
sentido de pertenencia e identidad de zona o región, para la prestación del 
servicio de seguridad pública, el cual formará parte de la Policía Estatal; 
su organización y actuación se regirá conforme a ésta Ley, al Reglamento 
Interior de la citada Corporación y demás disposiciones aplicables en la 
materia.  
  

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 97.- Se consideran miembros de las Instituciones Policiales, a 
quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, 
otorgado por autoridad competente, sin perjuicio de las funciones que 
realicen para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública. 
 

Artículo 111.- (…) 
 

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: 
 

(… .) 
 
i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento 

policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 
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Artículo 116.- Para la impartición de la justicia al interior de cada 
Institución Policial, se creará un Consejo de Honor y Justicia … . 
 

(… .) 
 

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, … . 
 

(… .) 
 

II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, … . 
(… .) 
 

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. … . 
 

IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y 

Justicia, … . 
 

(… .) 
 

V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no 

cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que 

impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto 

responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de 

investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y 
 

VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se 

refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, 

podrá determinar la suspensión preventiva de funciones de los presuntos 

responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 

conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 

suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la responsabilidad 

que se impute. La determinación del Consejo de Honor y Justicia, hará 

constar expresamente esta salvedad. La suspensión preventiva de 

funciones a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto 

que haya dado origen a la ocupación del servicio, cargo, comisión o 

especialidad, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado 

o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión 

cesará cuando así lo resuelva el Consejo de Honor y Justicia, 

independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 

procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la 

presunta responsabilidad de los servidores públicos. 
 

Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de 
sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir 
durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 

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: (REFORMADO, .P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)   
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio sin 
causa justificada, en un periodo de treinta días naturales.    
II.- Haberse iniciado proceso penal en su contra por causas ajenas al 
servicio, o por sentencia condenatoria que haya causado ejecutoria;  
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 95 de la Ley;   
IV.- Portar el arma de cargo fuera del servicio, horario, misión o comisión sin 
autorización de la institución correspondiente;   
V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por imprudencia, 
descuido, negligencia o abandono del servicio;   
VI.- Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, 
prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los 
medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, 
avalada por los servicios médicos de las Instituciones;    
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VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba 
de sus superiores;   
VIII.- Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento 
con motivo de su trabajo;   
IX.- Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivos disciplinarios 
notoriamente injustificados;    
X.- Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de 
dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo 
elemento del Cuerpo de Policía Estatal tiene derecho;   
XI.- Dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de servicio o 
cualquier otra manifestación o protesta en contra de sus superiores o de la 
institución policial dentro o fuera de su servicio.    
No aplicará esta hipótesis cuando el presunto infractor haya ejercido 
previamente el derecho de petición previsto en el artículo 8° de la 
Constitución Federal sin haber recibido la respuesta; 
XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin causa 
justificada;   
XIII.- Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno el equipo, elementos 
materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la corporación;   
XIV.- No recoger, destruir o recabar medios de pruebas necesarios u 
obtener indebidamente medios de pruebas para los cuales los 
ordenamientos legales prevean una tramitación especial;  
XV.- Introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean 
producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que 
previamente exista la autorización correspondiente;  
XVI.- Consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o 
controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos 
controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los 
servicios médicos de las Instituciones;  
XVII.- Las demás que establezcan la ley y otras disposiciones aplicables. 
 

(Lo resaltado es propio) 
 

 

Del contenido de los artículos reproducidos, se advierte que la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece un procedimiento en contra 

de los elementos policiales que incumplan con sus obligaciones y deberes o 

inobserven los principios rectores de la función policial, al término del cual, en el 

presente caso, la Autoridad Municipal puede sancionar en el ámbito de su 

competencia a los elementos de la policía, 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 disciplinario, atendiendo en todas y cada una de 

sus etapas, a efecto de que manera fundada y motivada y en ejercicio de su 

facultad sancionadora imponga el correctivo disciplinario o la sanción que 

corresponda. 

 

Entonces, como se observa de autos, no existe constancia alguna con la 

que se acredite que la baja de los actores como elementos de la policía, se haya 

hecho con sujeción al principio del debido proceso, tal y como lo exige el artículo 

124 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, y tampoco en observancia a 

los principios de legalidad y seguridad jurídica; por lo que tomando en 

consideración que el caso que nos ocupa, de acuerdo al escrito de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la baja deriva de la inconformidad del 
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Comisario Municipal y pobladores del Ciruelar, por la omisión de la prestación del 

servicio policial y desobediencia a las ordenes dadas, de los ahora demandantes, 

lo cual, no obstante que de resultar ser cierto, no se exime a las autoridades 

competentes y facultadas de dar cumplimiento al inicio del procedimiento 

disciplinario respectivo, para que en caso de actualizarse alguno de las causales 

previstas en el artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública de la Entidad Número 

281, procediera a la separación del cargo de manera definitiva; en consecuencia, 

esta Sala del conocimiento, considera que la baja del servicio de los actores como 

elementos de la policía del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, es injustificada, puesto que no debe perderse de vista que 

el cumplimiento a lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, es de orden público, cumplimiento estricto, y obliga a las autoridades 

correspondientes a acatar lo impuesto en dicho ordenamiento legal. 

 

No obstante a lo anterior, dado que los actores no pueden ser reinstalados 

en el puesto que venían desempeñando, por limitación expresa del artículo 123, 

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

términos de lo establecido por el diverso 113 fracción IX de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado,6 y segundo párrafo del artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, resulta procedente la 

indemnización constitucional. A lo anterior, cobra aplicación, la jurisprudencia 

2a./J. 18/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con número de Registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 1, página: 635, cuyo 

rubro y texto establecen lo siguiente: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE 
EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O 
BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE 
LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA 

UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. - La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE 
A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y 
demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 
que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que 

                                                 
6 LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 
 

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. 

(… .) 
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se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que 
por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el 
pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Del análisis al presente concepto de nulidad, la contravención del mismo, 

la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala 

Regional considera que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad 

del acto impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez 

previstas en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativas al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, y a la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD, del acto impugnado consistente en la baja de 

los actores como elementos de la policía auxiliar, y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de la materia, en concordancia con lo 

dispuesto por el artículo 36 del mismo ordenamiento legal el efecto de la presente 

resolución es para que dentro del término de tres días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, las autoridades demandadas 

Presidente y Director de Recursos Humanos, ambos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, procedan al pago de la 

indemnización (tres meses de salario base y veinte días de salario por cada año 

de servicio) y las demás prestaciones a que tengan derecho los actores 

*************************, ************************, *****************************, *******************, 

*********************** y *******************,  debiendo entenderse por éstas la 

remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 

dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibían los servidores 

públicos por la prestación de sus servicios, desde el momento en que fueron 

separados de su cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV y 75 fracción IV, 129, 130 fracciones II y III y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 29, 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: 
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PRIMERO.- La parte actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

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

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

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el Primer Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO  EL PRIMERA SECRETARIO 

 

 

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA LIC. IRVING RAMÍRES FLORES 

 
 


