
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/276/2014. 
ACTOR: -------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA, 
GUERRERO.  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de noviembre de dos mil quince. - - - - -  

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

TCA/SRCH/276/2014, promovido por el C. -----------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

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

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

Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
 

1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de partes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fecha veinticinco de abril de 

dos mil trece, compareció por su propio derecho el C. -----------------------------------------

---------, a demandar del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TLACOAPA, GUERRERO, las prestaciones siguientes: 

 
A).- El pago de la indemnización constitucional por motivo del despido injustificado 
del que fui objeto.  

B).- El pago de los las vacaciones y prima vacacional correspondiente a todos los 
años que le presté mis servicios, así como el que se siga generando durante todo 
el tiempo que dure el presente asunto.  

C).- El pago de aguinaldo correspondiente a todo el tiempo que le presté mis 
servicios, así como el que se siga generando durante todo el tiempo que dure el 
presente asunto 

D).- El pago de los salarios caídos generados y que se continúen generando hasta 
el total cumplimiento del laudo que se dicte en el presente juicio, ejecutorio 
inclusive, a razón del salario que se precisa en el cuerpo de esta demanda.  

E).- El pago de los días de descanso obligatorios laborados a favor de la patronal. 

F).- El pago de las diferencias salarial que se dé con motivo de los incrementos de 
salarios que autorice a sus trabajadores la demanda durante el tiempo que dure el 
presente juicio.  

G).- El pago de la prima dominical, correspondiente e todo el tiempo que los 
laboré a la patronal. 

H).- El pago de 3 horas extras diarias laboradas a favor de la patronal, durante 
todo el tiempo que duró la relación de trabajo y que no me lo ha pagado. 
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I).- El pago de los séptimos días de todo el tiempo que duró la relación de trabajo. 
 
J).- El pago de los salarios devengados y no pagados, correspondientes al periodo 
comprendido del 01 de febrero del 2013 al 1 de abril de 2013, y que corresponden 
al salario que debía percibir durante dicho periodo y que ha sido retenido 
ilegalmente por la patronal. 
 
K).- El pago de 20 días de salario por cada año de servicios prestados al 
demandado en términos del artículo 47 fracción VI, inciso ñ) de la Ley 248 del 
estado, aplicado supletoriamente al de la materia. 
 
 
2.- Por auto de fecha treinta de abril de dos mil trece, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado, radicó la demanda bajo el número de 

expediente 517/2013, ordenando emplazar a juicio a la demandada H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlacoapa, Guerrero. 

 

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

fecha tres de julio del año dos mil trece, el Síndico Procurador del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tlacoapa, Guerrero, emitió contestación a la 

demanda interpuesta en su contra; escrito que fue acordado por auto de fecha 

veintitrés de septiembre de dos mil trece, en el cual se tuvo al Síndico del 

Ayuntamiento anteriormente señalado, por contestando la demanda dentro del 

término legalmente concedido, así mismo, se le tuvo por interponiendo incidente 

de competencia. 

 

4.- Con fecha seis de diciembre de dos mil trece, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero llevó a cabo la audiencia 

incidental, asimismo, mediante sentencia interlocutoria dictada el veintidós de 

mayo de dos mil catorce, se declaró procedente el incidente de incompetencia 

promovido por H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA, 

GUERRERO, ordenandose remitir los autos originales del expediente laboral a 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

7.- Con fecha diez de octubre de dos mil catorce, el Magistrado 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tuvo por recibido el 

oficio 12915/2014, de fecha ocho de septiembre de ese mismo año, mediante el 

cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió a este órgano 

jurisdiccional los autos originales del expediente laboral número 517/2013, por 

haberse declarado la incompetente para conocer de ese asunto; asimismo, 

mediante proveído de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, ordenó se 

remitieran los autos originales del citado expediente a esta Sala Regional por 

cuestión de competencia territorial, para que se diera trámite procedente al escrito 

de demanda. 

 

8.- Mediante auto de fecha once de noviembre de dos mil catorce, ésta 

Sala Regional Chilpancingo tuvo por recibido el expediente laboral 517/2013, se 
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ordenó registrar en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional con el número de expediente TCA/SRCH/276/2014, que fue el que 

legalmente le correspondió, asimismo, ésta instancia jurisdiccional en términos de 

lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, previno al actor del presente juicio para que en el 

término de cinco días hábiles adecuara la demanda a lo dispuesto por el Código 

de mérito, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se desecharía el presente 

juicio. 

 

9.-  Por escrito presentado el catorce de enero  de dos mil quince, el C. ------

-------------------------------, desahogó la vista ordenada en el acuerdo de fecha once de 

noviembre de dos mil  catorce, señalando como autoridad demandada al H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA, GUERRERO, y como acto impugnado 

el consistente en: “La nulidad del ilegal despido injustificado de mi empleo adscrito 

en el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA, GUERRERO, en donde 

realizaba funciones meramente administrativas como eran las de elaborar oficios, 

archivar documentos, entregar correspondencia a las diferentes direcciones que 

existen el ayuntamiento, de la Dirección de Tránsito Municipal, dependiente del 

ayuntamiento Municipal, así como de sus consecuencias en la suspensión de mis 

emolumentos, sin que se me haya comunicado por escrito en forma fundada y 

motivada ese proceder, es por ello que manifiesto que, bajo protesta de decir 

verdad, carezco de documento alguno donde me hayan dado el aviso del despido 

y de la baja como trabajador, pero que si es real porque ya no me permitió seguir 

laborando a favor del demandado, y mis salarios se me suspendieron sin 

justificación alguna.”; al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, 

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

consideró pertinentes. 

 

10.- El veintidós de enero del presente año, se admitió a trámite la 

demanda, ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue señalada 

como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo dentro de 

dicho término se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, impugnando el acto de autoridad que hizo consistir en:   

 

11.- Por auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, se tuvo al C. 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlacoapa, 

Guerrero, por contestado en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 
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manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su 

defensa; por otra parte se señal ó fecha para el  desahogo de la audiencia de ley. 

 

12.- 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 veinticuatro de agosto de dos quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la parte actora, 

de su representante autorizado, y de sus testigos ofrecidos, así mismo, se hizo 

constar la asistencia del representante legal de la autoridad demandada; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de 

alegatos se tuvo a los representantes legales presentes por formulando los 

alegatos de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, 

misma que se dicta en los términos siguientes, 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 

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 el acto de autoridad 

precisado en el resultando sexto de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TLACOAPA, GUERRERO; actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 
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los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

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

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

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

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

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

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

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

cual literalmente establece lo siguiente: 

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

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada Presidente del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, al contestar la demanda instaurada en 

su contra, señaló que en el presente juicio se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el sentido de  que el 

acto impugnado consistente en el cese o remoción injustificado no existe, ya que 

el actor nunca ha sido removido por la autoridad que represente ni por ninguna 

otra.  
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Al  respecto, ésta Sala de Instrucción considera que dicha causal de 

sobreseimiento es inoperante, en virtud de que de las constancias que obran en 

autos a foja 47, se advierte un acta de hechos en la que informan al C. CRISPIN 

MENDOZA NICANOR, que a partir del día treinta y uno de octubre de dos mil  doce, 

quedó rescindido de sus funciones como Elemento de Seguridad Municipal, acta 

de hechos que es firmada por el Sindico Procurador Municipal del Ayuntamiento 

de Tlacoapa, Guerrero, sin firma del actor en el presente juicio, ante la asistencia 

de los testigos de asistencia CC. ---------------------- y ------------------------------------, 

por lo que con dicha documental se encuentra acreditada la existencia del acto 

impugnado, es decir, la baja y cese de las funciones del C. ------------------------------. 

 

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

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

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

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

pronuncia respecto ello en los términos siguientes. 

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

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

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

Constitucional de Tlacoapa, Guerrero, relativo al despido o baja injustificada de su 

cargo en el Ayuntamiento Municipal citado. 

 

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

parte actora argumentó que el acto de autoridad que se combate, le causa 

perjuicio, en razón de que, además de no constar por escrito, carece de la debida 

motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe satisfacer, toda vez 

que incumplió y omitió respetar las formalidades de los actos de autoridad, 

habiendo por consecuencia un desvío de poder ante la falta de fundamento  en su 

actuación, por lo que queda evidenciado que se ha cometido en contra del actor 

una arbitrariedad manifiesta, ya que nunca se le informó por escrito el motivo por 

el cual se le despedía, misma actitud que encuentra una desproporción y 

desigualdad frente a los particulares, provocando con ello un despido injustificado 

e ilegal, desapercibido que los principios de legalidad y seguridad jurídica 

consagrados en los artículos 14 y 16 del pacto federal, con irrenunciables y de su 

observancia obligatoria, atendiendo a la jerarquía de leyes que prevé el ordinal 

133 de la Constitución  Federal. 

 

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

existencia del acto impugnado, manifestando que no ha dado orden de baja y 
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destitución en el cargo de la  parte actora, además, que no se contravienen los 

preceptos constitucionales 14 y 16 en razón de que el acto que impugna es 

inexistente, aunado al hecho de que las supuestas pretensiones laborales que 

reclama resultan ser improcedentes para ser reclamadas por vía administrativa  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

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

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En principio, debe decirse que en fojas 41 y 42, y de la 67 a la 69 del 

expediente en estudio, se encuentran agregadas las documentales públicas 

consistentes los oficios en los cuales el Director de Seguridad Pública Municipal, 

hace alusión a los días de descanso del actor, así como  la copia certificada de la 

credencial del centro de trabajo del actor, y de igual forma, la resolución de 

incidente de competencia emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que 

ordenó remitir el expediente a éste Tribunal Administrativo por concluir que la 

relación jurídica entre el actor y la dependencia en la que prestaba sus servicios 

era administrativa y no laboral, documentales con la que se acredita que el actor -

------------------------------------, fungió como Policía Municipal, adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tlacoapa, Guerrero, las 

cuales en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, producen pleno valor probatorio 

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

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

actor en su escrito de demanda manifestó que se encontraba laborando en la 

Dirección de Transito Municipal del H. Ayuntamiento de Tlacoapa, Guerrero, 

desempeñándose con responsabilidad, que sin embargo el día primero de abril 

de dos mil trece, el C. EFREN MERINO SIERRA, Presidente Municipal, le comunicó 

de manera verbal que a partir de ese momento se encontraba despedido de su 

empleo y sin darle explicación se dio la media vuelta y se fue.  

 

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

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

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

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

jurídica, fundamentación y motivación consagradas los preceptos constitucionales 

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

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

deben emitirse en estricto apego a la legalidad. 
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Al respecto, resulta oportuno transcribir el contenido de los artículos 14 y 

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

establecen en la parte conducente: 

 

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

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

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se deduce que nadie 

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

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

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

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

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente 

fundado y motivado. 

 

Asimismo, no obsta mencionar que la autoridad demandada manifestó 

que el actor no se había presentado a laborar a partir de los días 26, 27 y 28 de 

octubre de dos mil doce, tal y como lo informó el Director de Seguridad Pública, 

Licenciado Fontaine Rodríguez Recendiz, Sindico Procurador de Tlacoapa, 

Guerrero, con los oficios números 81/2012, 82/2012 y 85/2012, de fechas 26, 27, 

y 28 todos del mes de octubre de dos mil doce, respectivamente, y que se 

demuestra con el acta de hechos de fecha treinta y uno de octubre de dos mil  

doce, documentales que se encuentran agregadas a fojas 43, 44, 45 y 47 del 

expediente en estudio, mismas que en términos de lo dispuesto por el artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, aun y cuando dichas 

documentales producen la presunción en esta Juzgadora para tener por 

acreditada tal circunstancia, sin embargo, el despido es injustificado, en virtud de 

que existe un procedimiento en la Ley de Seguridad Pública para la remoción de 

los cuerpos de la policía estatal y municipal, el cual  no se limita a una simple acta 

de hechos para informar la baja del Policía, sino que se debe garantizar el debido 

proceso y otorgar la garantía de audiencia al policía presuntamente responsable 

de la comisión de actas administrativas para que con ello se determine la legal y 

justificada baja del Policía. 

 

A efecto de evidenciar lo anterior, cabe resaltar que los artículos 68, 95, 

96 y 98 de la Ley número 443 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

vigente al momento de la emisión del acto impugnado, establecen lo siguiente: 
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ARTÍCULO 68.- Los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado son: 
I.- Las unidades y agrupamientos de policía preventiva de la Secretaría de 

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

Estado; 
 
DE LAS CAUSALES DE DESTITUCION 
 
ARTÍCULO 95.- El personal de seguridad pública, podrá ser destituido por las 
causas siguientes: 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada; 
II.- Sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria; 
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 70 de esta Ley; 
IV.- Portar el arma de cargo fuera del servicio, horario, misión o comisión sin 
autorización de la institución correspondiente; 
V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por imprudencia, 
descuido, negligencia o abandono del servicio; 
VI.- Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes, o consumirlas durante el servicio o en su centro 
de trabajo; 
VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de 
sus superiores; 
VIII.- Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
IX.- Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivos disciplinarios 
notoriamente injustificados; y 
X.- Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de 
dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo personal 
de seguridad pública tiene derecho. 
 
ARTÍCULO 96.- El cambio de los mandos no constituirá una causa para destituir 
al personal de seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 97.- Toda destitución deberá hacerse del conocimiento de la 
Contraloría General del Estado, especificando además la causa de dicha 
destitución. 
 
ARTICULO 98.- Contra las resoluciones que impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa procede el recurso de revocación. 

 

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

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

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

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

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

Pública Municipal del Ayuntamiento de Tlacoapa, Guerrero, y que si bien es 

cierto, el artículo 95 fracción I, prevé como causal de destitución el faltar por más 

de tres día consecutivos, también lo es que la resolución de destitución tendría 

que ser notificada al servidor público ahora demandante, puesto que así lo 

dispone el artículo 98 de la Ley de Seguridad Pública número 443, al prever que 

en contra de las resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa procede el recurso de revocación, mismo que se tramita en los 

términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
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en consecuencia, al no existir constancias que evidencien que la resolución de 

baja fue debidamente notificada al actor, conduce a que esta Juzgadora considere 

que la garantía de audiencia del C. ----------------------------------------------, fue vulnerada 

por las autoridades demandadas, puesto que la determinación de destitución por 

supuestas faltas de asistencia, pudo haber sido impugnada por el hoy 

demandante mediante el recurso de revocación, por consecuencia, con tal actitud 

se vulneró en perjuicio del actor el cumplimiento de las formalidades esenciales 

del procedimiento, al no respetarse el derecho de impugnar, ofrecer pruebas y 

alegar a su favor, para evitar quedar en estado de indefensión. Para robustecer lo 

anterior, es de citarse la jurisprudencia número P/J 47/95 del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 133 y 134 del Semanario 

Judicial de la Federación y gaceta; novena época, tomo II, diciembre de 1995 que 

indica lo siguiente: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- la 
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de 
la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y debido respeto impone a 
las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las  que 
resultan  necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) 
la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad 
de ejercer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la 
oportunidad  de alegar; y 4) el dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir 
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 
En virtud de lo anterior, y dado que el actor no puede ser reinstalado en el 

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

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

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

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

párrafo del artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, resulta procedente que la autoridad demandada 

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

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

Municipal del Ayuntamiento de Tlacoapa, Guerrero, y veinte días por cada año 

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

por derecho le correspondiere, como son prima vacacional y el aguinaldo 

relativo al ejercicio dos mil trece, las cuales se calcularán desde que se 

concretó su separación o baja el día primero de abril de dos mil trece, y hasta que 

se realice el pago correspondiente, en términos de lo que dispone el artículo 113 

fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

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 
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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, 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. 
   

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

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

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

forma de terminación del servicio de manera injustificada, la autoridad 

responsable sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 

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

de demanda como lo son el pago de días de descanso obligatorio y el pago de 

salarios devengados y no pagados correspondientes a los días sábado de cada 

semana en todo el tiempo que laboró, resultan inaplicables al presente asunto. L o 

anterior de conformidad con la Jurisprudencia número 2009417, contenida en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, 

página 1722, que señala lo siguiente: 

 

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

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que la 

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

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

Municipal del Ayuntamiento de Tlacuapa, Guerrero, no demostró haber emitido 

resolución de remoción del  actor por haber incurrido en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 95 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 

número 443 vigente al momento de emitirse el acto impugnado, por lo que se 

actualizan las causales de invalidez establecidas en las fracciones II y III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades del acto 

impugnado, así como la indebida aplicación e inobservancia de la ley, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD, del acto impugnado de 

su escrito de demanda y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

responsable se sirva pagar al C. -------------------------- la correspondiente 

indemnización y demás prestaciones en términos precisados en el presente 

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

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

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

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

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

consecuencia. 

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

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

considerando del presente fallo. 

 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

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

 

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

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO      SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/276/2014 


