
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/215/2015. 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI 
Y OTRAS. 

 

 

-  -  - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  
 

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

TCA/SRCH/215/2015, promovido por el C. --------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO, TESORERIA 

MUNICIPAL y DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL, todos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Eduardo Neri, 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 MARTÍNEZ NÚÑEZ, 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 treinta de octubre de dos mil quince, 

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

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

------------------, a demandar de las autoridades H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional, Dirección de Tránsito Municipal y Tesorería del H. Ayuntamiento 

Municipal, todos del H. Ayuntamiento Municipal  Constitucional de Eduardo Neri, 

del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en:  

 

“A) El despido injustificado del que fui objeto a partir del día siete de octubre del dos 
mil quince, (…)”. 
 
B) La suspensión de mi salario por la cantidad $6,888.60 (Seis Mil Ochocientos 
Ochenta y Ocho Pesos .60/1.00 M.N.)(SIC), mensual a partir de la primera quincena 
del mes de octubre y los subsecuentes, (…)”. 
 
 C) La falta de pago de indemnización y de todas y cada una de las  prestaciones 

laborales a las que me he hecho acreedor en el transcurso del presente año, (…)”.  
 

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

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

consideró pertinentes.   
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2.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/215/2015, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 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 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. 

 

3.- Por acuerdo dictado con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, 

esta Sala Regional tuvo a las demandadas H. Ayuntamiento Municipal, Dirección 

de Tránsito Municipal y Tesorería del H. Ayuntamiento Municipal, todos  del 

Municipio de Eduardo Neri, del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa 

como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, con fecha catorce de 

marzo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo 

constar la asistencia del actor y su representante autorizado, la asistencia del 

representante autorizado de las autoridades demandadas, también se tuvo la 

asistencia de los testigos ofrecidos por la parte actora y de los testigos ofrecidos 

por las autoridades demandadas, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte 

actora por formulándolos de manera verbal, no así a las autoridades 

demandadas, a quienes se les tuvo por precluído su 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 

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

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

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

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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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 de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos H. Ayuntamiento, Dirección de Tránsito 

Municipal y Tesorería Municipal, todos del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo 

Neri, 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 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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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. 

 

Las autoridades demandadas H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

por conducto de su representante legal, Director de Tránsito y Vialidad Municipal y 

Tesorero, todos del municipio de Eduardo Neri, al contestar la demanda refieren 

que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en virtud de que el acto impugnado es inexistente, toda vez que 

el C. -------------------------------------------, jamás fue despedido por el Director de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, ni por ninguna autoridad municipal, 

que lo cierto es, que el actor abandonó unilateralmente el empleo que venía 

desarrollando para el H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, lo cual hizo de 

manera voluntaria y sin mediar coacción de ningún tipo. 

 

Al respecto, esta juzgadora estima que la existencia del acto impugnado 

consistente en el despido injustificado del C. ---------------------------------------, a su 

cargo como Comandante Operativo de Tránsito y Vialidad, adscrito la Dirección 

de Tránsito del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, 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 el actor ofreció los medios probatorios 

consistentes en dos nombramientos expedidos por el Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, el primero sin 

fecha, por medio del cual se designa al actor -----------------------------------, como 

Agente de Tránsito Municipal, y el segundo de fecha dos de octubre de dos mil 

trece, en el que se le nombra Comandante Operativo de Tránsito y Vialidad; 

constancia de trabajo de fecha diez de enero de dos mil trece, expedida por el 

Presidente Municipal de Eduardo Neri, en la que se hace contar que el C. -----------

---------------------, se desempeña como Agente de Tránsito y Vialidad, a partir del 

uno de diciembre de dos mil doce; el Informe de autoridad rendido por el Director 

de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal del H. Ayuntamiento de Eduardo 

Neri, en el cual se hace constar que el actor --------------------------------------------, 

ocupaba  el puesto de Comandante Operativo de Tránsito Municipal dentro del H. 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, con ingreso mensual por la cantidad líquida de 

$6,645.02 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.), que 

la antigüedad de trabajo es a partir del primero de diciembre de dos mil doce, 

probanzas que se encuentran agregadas a fojas de la 12 a la 18 y  de la 56 a la 
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57, del expediente en estudio, las cuales producen valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, para acreditar que existió relación 

de subordinación entre el actor C. --------------------------------------------, con las 

autoridades demandadas. 

 

Por otra parte, las autoridades demandadas al contestar la demanda 

refieren que no existe despido injustificado, precisando que fue el propio actor 

quien dejó de presentarse a su trabajo de manera voluntaria, sin motivo ni causa 

justificada. 

 

Al respecto, cabe señalar que en el presente juicio no se encuentra 

acreditada la baja justificada ni la renuncia voluntaria del actor --------------------------

-------------------, y que si bien es cierto con la prueba testimonial ofrecida con cargo 

a las CC. ----------------------------- y ------------------------------------, la cual fue 

desahogada en la audiencia de ley, celebrada el catorce de marzo de dos mil 

dieciséis, pudiera presuntamente demostrarse que el actor dejó de presentarse a 

desempeñar sus funciones como Comandante Operativo de Tránsito, toda vez 

que dichas atestes fueron coincidentes en manifestar que el actor ---------------------

----------------, desde el cuatro de octubre de dos mil quince, dejó de presentar a 

trabajar, lo cierto es que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 

fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, los 

elementos de las corporaciones policiales que abandonen sus funciones podrán 

ser removidos del cargo por causas no imputables a la institución policial, en 

consecuencia, aun suponiendo que el actor abandonó su empleo, era necesario el 

inicio del procedimiento de remoción para tener por acreditado que el actor 

abandonó su trabajo y que por consecuencia la separación es por causa 

justificada, por lo que al no existir constancia con la que se acredite que derivado 

del abandono de trabajo se emitió la correspondiente resolución de baja, lo 

manifestado por las demandadas y los testigos, no puede considerarse como 

elemento suficiente para arribar a la convicción de que las demandadas emitieron 

el acto impugnado conforme a derecho, cuestión en la que se abundará en el 

subsecuente considerando, en estas condiciones, es dable afirmar que se 

encuentra acreditado el despido injustificado que el actor le atribuye a la autoridad 

demandada.  

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 
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analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

entra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------,  respecto a la 

ilegalidad que le atribuye a la destitución y baja de su cargo de Comandante 

Operativo de Tránsito del Municipio del Eduardo Neri, Guerrero. 

 
A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora 

vía conceptos de nulidad e invalidez, manifiesta que la baja a su cargo de 

Comandante Operativo de Tránsito Municipal, aconteció el día siete de octubre 

de dos mil quince, sin que mediara alguna causal de remoción que fuera 

sustentada jurídicamente, por lo que se violenta en su perjuicio los artículos 1, 5, 

14, 16, 115 y 123 apartado B Constitucionales, en relación con el 113 de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en virtud que su 

destitución no derivó de un procedimiento previo en el que se dictaminara que 

incurrió en responsabilidad alguna para ser destituido del cargo que 

desempeñaba, que por tanto, deviene inconstitucional y en consecuencia el acto 

impugnado es nulo de pleno derecho, por no cumplir con las formalidades 

establecidas en la ley.   

 

Por su parte, la autoridad demandada al producir la contestación a la 

demanda instaurada en su contra, refiere que el actor C. ---------------------------------

-----, jamás fue despedido de manera injustificada de su fuente laboral, que fue 

éste quien de manera unilateral, voluntaria y sin medir coacción de ningún tipo 

abandonó el empleo, que por lo tanto, al haber sido el impetrante quien de 

manera voluntaria y unilateralmente abandonó el empleo no se encontraba 

legalmente obligada para iniciar el procedimiento establecido en los artículos 124, 

126, 127, 128, 129, y demás relativos y aplicables de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del estado de Guerrero, puesto que antes de la fecha en que abandonó el 

empleo (siete de octubre de dos mil quince) el actor había estado cumpliendo 

oportunamente con las actividades que tenía encomendadas. 

 

Continúan manifestando las demandadas que los artículos 14 y 16 

constitucionales señalan las formalidades que deben revestir los actos de 

autoridad, las cuales deben cumplirse cuando deba de privarse a un gobernado 

de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, pero de ninguna manera 

cuando el gobernado de manera consiente renuncie a ejercer uno o varios 

derechos de los que es titular, verbigracia permanecer en el empleo que 

desempeña, sin que medie proceso de remoción correspondiente, cuestión que 

se actualiza en el presente asunto, en virtud de que el C. --------------------------------

-------, fue quien de manera unilateral decidió dar por concluido el vínculo laboral 

que lo unía con el H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, y por consecuencia, la 

autoridad que representan no se encontraba sujeta a brindar la garantía de 

audiencia y legalidad en razón de que no existía ni existe acto de autoridad del 

cual se duele el operario.   
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Ponderando los argumentos que hacen valer las partes, a juicio de esta 

Juzgadora, le asiste la razón a la parte actora, en a tención a las consideraciones 

siguientes: 

 

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 Comandante Operativo de Tránsito 

y Vialidad, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 

Eduardo Neri, 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 

catorce de marzo de dos mil dieciséis, fueron coincidentes en manifestar que el 

actor -----------------------------, desde el cuatro de octubre de dos mil quince, dejó 

de presentarse a laborar en el Ayuntamiento, y que saben que el actor tiene otro 

trabajo donde le pagan mejor; 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. 

 
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. 
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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 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.  
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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 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 
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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 

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

----------------------, como lo es el abandono de sus funciones, lo cual, 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 Comandante Operativo de Tránsito del Municipio 

de Eduardo Neri, Guerrero, puesto que abandonar su servicio sin causa 

justificada, es una causal 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 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 Comandante Operativo de Tránsito del Municipio de Eduardo 

Neri, 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 Eduardo Neri, 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 la autoridad 

demandada indemnice al actor mediante el pago de la cantidad equivalente 

a tres meses del salario como Comandante Operativo de Tránsito Municipal 

del Municipio de Eduardo Neri 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 
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de percibir, prima vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos mil 

quince, las cuales se calcularán desde que se concretó su separación o baja, y 

hasta que se realice el pago correspondiente, en términos de lo que dispone el 

artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, precisando que a efecto de realizar dichas cuantificaciones debe 

considerarse que el actor percibió como último salario la cantidad de $6,688.60 

(seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos 30/100 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 las demandadas, correspondiente a la segunda 

quincena del mes de septiembre de dos mil quince, foja 030 del expediente en 

estudio); que la fecha de su ingreso es el uno de diciembre de dos mil doce, y la 

fecha de su despido se verificó el día siete de octubre de dos mil quince, 

asimismo, que el actor al igual que los demás miembros de la Dirección de 

Tránsito del referido Ayuntamiento, no reciben bonos o compensaciones que 

constituyan prestaciones generales y ordinarias, lo anterior en virtud de que la 

parte actora exhibió como prueba de su parte la nómina correspondiente al mes 

de mayo de dos mil quince y las autoridades demandadas ofrecieron la nómina 

correspondiente al mes de septiembre de esa misma anualidad, y que en ambas 

se advierte que en el rubro denominado “COMPENSACIÓN”, se especifica como 

cantidad de 0.00, por tanto, no ha lugar a ordenar pago de condena por dicha 

circunstancia. Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia con número de 

Registro 161758, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y visible en la página 428 del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, correspondiente al mes de junio del año 

dos mil once, cuyo y rubro y texto enseñan: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo no se 
precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás 
prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su 
sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un 
imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un 
elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la 
actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y 
jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de 
una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las 
cosas, como esa fue la intención del constituyente permanente, el 
enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma 
parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el 
deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 
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recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier 
otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y 
hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si 
bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de 
la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad 
le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, 
competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de 
ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de permitir que las 
entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos 
de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad 
administrativa del Estado. 
 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que al 

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

Comandante Operativo de Tránsito Municipal del Municipio de Eduardo Neri, 

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 de la ley, por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD, de los actos impugnados de su escrito de 

demanda y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la 

materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 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 lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

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

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

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 

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

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados 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 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

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/215/2015 

 

 


