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-  - -Ometepec, Guerrero, agosto veinte de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - 

 

-  - - V I S T O S para resolver los autos del expediente al rubro citado, promovido 

por ------------------------------------------- contra actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA,  AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU , GUERRERO; 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la 

Maestra en Derecho Fiscal GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada 

Instructora, quien actúa asistida del Licenciado DIONISIO SALGADO 

ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos  de lo dispuesto en  

las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por 

el artículo 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, contestación  y 

demás constancias que obran en autos, y 

R  E S U L T A N D O: 

 

1. Mediante  escrito de  fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, recibido  

en esta Sala Regional Ometepec, en la misma fecha, compareció  por su propio 

derecho ---------------------------------------------  promoviendo juicio de nulidad  y 

señalando como actos impugnados los consistentes en: “ a) Lo constituye la baja 

ilegal y arbitraria del cargo que venía desempeñando como elemento de la 

policía preventiva municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Publica del H: 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Gro.; b) Lo constituye la falta 

de pago de liquidación e indemnización y demás prestaciones  como lo son 

aguinaldo y vacaciones como consecuencia del despido ilegal de que fui objeto.”;  

atribuidos al  PRESIDENTE MUNICIPAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA,  AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE AZOYU , GUERRERO; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó  pertinentes.  

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/074/2018 

ACTOR:  -------------------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR Y/O SECRETARIO DE 
SGURIDAD PUBLICA AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, 
GUERRERO 
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2.  Por auto de diecinueve de octubre dos mil dieciocho se tuvo por admitida la 

demanda, se registró en el Libro de Gobierno bajo el número TJA/SRO/074/2018 

y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO   

 

3.  Mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a las 

autoridades demandadas por contestada en tiempo la demanda Instaurada en su 

contra; ordenándose dar vista a la parte actora, la cual desahogo mediante escrito 

de fecha uno de febrero de dos mil diecinueve. 

 

4. Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 80 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, el siete de junio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo  la Audiencia 

de Ley, en la cual se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, así también, 

se hizo constar la inasistencia de las autoridades demandadas, por formulados 

los alegatos exhibidos por escrito de siete de junio de dos mil diecinueve,  por la 

autorizada de la parte actora, no así, por cuanto a las autoridades demandadas 

de quienes no consta  en autos que los hayan rendido por escrito,  se declaró 

cerrado el procedimiento, se turnaron  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 Justicia Administrativa del Estado, 

con residencia en Ometepec, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 136 y 

137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO. Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las 

partes las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales 

por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del 

artículo 137, fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
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del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 
IMPROCEDENCIA. - Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 
ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

 
 Al respecto el Presidente Municipal  autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda hizo valer causales de sobreseimiento manifestando lo 

siguiente: Opongo la causal de improcedencia de la existencia del acto impugnado como lo prevé 

el artículo 63 del Código de  Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763, toda vez de que no ofrece prueba alguna que acredite que fue despedido por el suscrito 

-----------------------------, como trabajador del H. Ayuntamiento del Municipio de Azoyú, Guerrero, de 

la administración del periodo 2018-2021 con la categoría de Policía Preventivo, únicamente exhibe 

una fotocopia de una credencial para votar, que expide el Instituto Nacional Electoral donde es titular 

el señor -------------------------------------------, una constancia de nombramiento como policía Municipal 

a nombre del señor ------------------------------, así como un recibo de policía a nombre del señor -------

-------------------------, por ultimo una constancia de terminación de la relación laboral a nombre del 

señor --------------------------------- ignorando si la constancia de terminación laboral la expidió la 

autoridad que presidio en la administración 2015-2018, por lo que,  desde este momento las objeto 

por cuanto alcance y  valor probatoria que quieran darle y de la cual carecen, debiendo declarar 

usted, la improcedencia y sobreseimiento de la acción intentada por no haber acreditado el acto 

impugnado en el juicio en que promuevo. Las pretensiones del señor ---------------------------, dice que 

se le deben cubrir, son improcedentes, por  no ofrecer prueba alguna que acredite que fue despedido 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Azoyú, Guerrero, con el puesto de policía preventivo, 

únicamente exhiben una fotocopia de una credencia para votar que expide el instituto Federal 

Electoral donde es titular el señor ------------------------------, una constancia de nombramiento como 

policía municipal a nombre del señor ---------------------------------------------así como un recibo que dice 

ser de pago como  policía a nombre del señor ---------------------------------------, por ultimo una 

constancia de terminación de la relación laboral a nombre del señor -------------------------------------, 

ignorando si la constancia  de terminación laboral la expidió la autoridad de la administración 2015-

2018 de Azoyú, Guerrero,  por no obrar en el archivo del H. Ayuntamiento Municipal de Azoyú, 

Guerrero, por lo que desde este momento las objeto por cuanto alcance y valor probatorio que 

quieran darle y de la cual carecen, debiendo declarar usted, que la suscrita nunca lo despidió ya 

que no estuvo bajo mis órdenes, por lo que los que debieron liquidarlos y pagarle en los términos 

de los artículos 5, inciso a), de la Ley Numero 51, Estatutos de los trabajadores al Servicio del 

Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y descentralizados del Estado 

de Guerrero y articulo 123 apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por ser persona de confianza , ya que dice dicho actor tenía el puesto de policía 

preventivo en el municipio de Azoyú, Guerrero, por así narrarlo en su escrito de demanda, no 

constándome por no haber laborado en la administración que presido que es la 2018-2021, por sido 

motivo no es aplicable al caso el articulo 123 apartado B, fracción XIII Segundo Párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y para acreditar su dicho ofrece 
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como prueba: “1. La ratificación de contenido y firma del nombramiento que expiden los señores 

Profesores ----------------------------------- en fecha quince de junio del año 2018, a nombre del señor -

------------------------------------------------, que fue exhibo en el escrito de fecha 22 de octubre del año 

2018 y relacionada en el punto 1, de ofrecimiento de pruebas, que bajo protesta de decir verdad no 

tengo potestad para presentarlos, por lo que, señalo domicilio para que sean citados y comparezcan 

antes esta autoridad, la primera tiene su domicilio en calle ----------------------------------------------, y el 

segundo tiene su domicilio en -----------------------------------------------, ambos en Azoyú, Guerrero, 

señalando día y hora para que se lleve a cabo el desahogo de esta prueba, esta prueba se relaciona 

con el hecho uno del escrito de contestación a la demanda. 2.- . La ratificación de contenido y firma 

de un escrito de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dieciocho expedido por el profesor 

-----------------------------------------------, a nombre del señor ---------------------------------------, que fue 

exhibo en el escrito de fecha 22 de octubre del año 2018 y relacionada en el punto 1, de ofrecimiento 

de pruebas, que bajo protesta de decir verdad no tengo potestad para presentarlo, por lo que, señalo 

domicilio para que sea citado y comparezca antes esta autoridad, tiene su domicilio en calle Vicente 

Guerrero número 8, colonia centro, ambos en Azoyú, Guerrero, señalando día y hora para que se 

lleve a cabo el desahogo de esta prueba, esta prueba se relaciona con el hecho dos y tres del escrito 

de contestación a la demanda”.  Por su parte, La autoridad demandada C. DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AZOYU, GRO., al 

contestar la demanda se ostenta como SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AZOYU, GRO.  mediante escrito presentado el 

catorce de noviembre de dos mil dieciocho hizo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento consistentes en: Opongo la causal de improcedencia de 

la existencia del acto impugnado como lo prevé el artículo 63 del Código de  Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, toda vez de que no ofrece prueba alguna 

que acredite que fue despedido por el suscrito -------------------------------------------, como trabajador 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Azoyú, Guerrero, de la administración del periodo 2018-2021 

con la categoría de Policía Preventivo, únicamente exhibe una fotocopia de una credencial para 

votar, que expide el Instituto Nacional Electoral donde es titular el señor --------------------------------, 

una constancia de nombramiento como policía Municipal a nombre del -------------------------------------

-, así como un recibo de policía a nombre del señor ------------------------------------------, por ultimo una 

constancia de terminación de la relación laboral a nombre del señor ------------------------------------ 

ignorando si la constancia de terminación laboral la expidió la autoridad que presidio en la 

administración 2015-2018, por lo que,  desde este momento las objeto por cuanto alcance y  valor 

probatoria que quieran darle y de la cual carecen, debiendo declarar usted, la improcedencia y 

sobreseimiento de la acción intentada por no haber acreditado el acto impugnado en el juicio en que 

promuevo. Las pretensiones del señor ------------------------------------------ dice que se le deben cubrir, 

son improcedentes, por  no ofrecer prueba alguna que acredite que fue despedido del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Azoyú, Guerrero, con el puesto de policía preventivo, únicamente 

exhiben una fotocopia de una credencia para votar que expide el instituto Federal Electoral donde 

es titular el señor -----------------------------------, una constancia de nombramiento como policía 

municipal a nombre del señor -------------------------, así como un recibo que dice ser de pago como  

policía a nombre del señor --------------------------------, por ultimo una constancia de terminación de la 

relación laboral a nombre del señor ---------------------------, ignorando si la constancia  de terminación 



-5- 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL OMETEPEC 

 

 

 

 

EXP. NUM. TJA/SRO/074/2018 
ACTOR: ------------------------------------------  
 

laboral la expidió la autoridad de la administración 2015-2018 de Azoyú, Guerrero,  por no obrar en 

el archivo del H. Ayuntamiento Municipal de Azoyú, Guerrero, por lo que desde este momento las 

objeto por cuanto alcance y valor probatorio que quieran darle y de la cual carecen, debiendo 

declarar usted, que la suscrita nunca lo despidió ya que no estuvo bajo mis órdenes, por lo que los 

que debieron liquidarlos y pagarle en los términos de los artículos 5, inciso a), de la Ley Numero 51, 

Estatutos de los trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 

Coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero y articulo 123 apartado B, fracción XIV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser persona de confianza , ya que 

dice dicho actor tenía el puesto de policía preventivo en el municipio de Azoyú, Guerrero, por así 

narrarlo en su escrito de demanda, no constándome por no haber laborado en la administración que 

presido que es la 2018-2021, por sido motivo no es aplicable al caso el articulo 123 apartado B, 

fracción XIII Segundo Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y para 

acreditar su dicho ofrece como prueba: “1. La ratificación de contenido y firma del 

nombramiento que expiden los señores Profesores ------------------------------------------- en fecha 

quince de junio del año 2018, a nombre del señor -----------------------------------, que fue exhibo en el 

escrito de fecha 22 de octubre del año 2018 y relacionada en el punto 1, de ofrecimiento de pruebas, 

que bajo protesta de decir verdad no tengo potestad para presentarlos, por lo que, señalo domicilio 

para que sean citados y comparezcan antes esta autoridad, la primera tiene su domicilio en calle --

--------------------------------------------- ambos en Azoyú, Guerrero, señalando día y hora para que se 

lleve a cabo el desahogo de esta prueba, esta prueba se relaciona con el hecho uno del escrito de 

contestación a la demanda. 2.- . La ratificación de contenido y firma de un escrito de fecha 

veintinueve de septiembre del año dos mil dieciocho expedido por el profesor ----------------------------

--------, a nombre del señor --------------------------------------- que fue exhibo en el escrito de fecha 22 

de octubre del año 2018 y relacionada en el punto 1, de ofrecimiento de pruebas, que bajo protesta 

de decir verdad no tengo potestad para presentarlo, por lo que, señalo domicilio para que sea citado 

y comparezca antes esta autoridad, tiene su domicilio ----------------------------------------------, ambos en 

Azoyú, Guerrero, señalando día y hora para que se lleve a cabo el desahogo de esta prueba, esta 

prueba se relaciona con el hecho dos y tres del escrito de contestación a la demanda” Causales 

invocadas que al ser analizadas, resultan suficientes para que esta Sala decrete 

SOBRESEIMIENTO respecto al DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y/O 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AZOYU, 

GUERRERO., en virtud de que el acto impugnado lo constituye “ a) Lo constituye 

la baja ilegal y arbitraria del cargo que venía desempeñando como elemento de la 

policía preventiva municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Publica del H: 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Gro.; b) Lo constituye la falta de 

pago de liquidación e indemnización y demás prestaciones  como lo son aguinaldo 

y vacaciones como consecuencia del despido ilegal de que fui objeto.”;  y dentro 

del expediente no se observa en la emisión del acto  participación alguna del 

DIRECTOR Y/O SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE AZOYU, 

GUERRERO, pese a lo manifestado por la parte actora en el hecho número 3, por 

lo que es procedente SOBRESEER el presente juicio en cuanto a esta autoridad 
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con fundamento en el artículo 75 fracción IV, ante la inexistencia de acto atribuible 

a esta autoridad administrativa, cobra aplicación la Jurisprudencia número 10 del 

Tribunal de Justicia Administrativa que establece: 

 
  IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO CAUSALES. MOMENTO PROCESAL 

OPORTUNO PARA RESOLVERLAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI EL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR DE LA INSTANCIA REGIONAL, DESPUES DE EXAMINAR LA 
CONTESTACION A LA DEMANDA, ENCONTRARE JUSTIFICADA ALGUNA DE LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO INVOCADA POR LAS 
AUTORIDADES ENJUICIADAS, PUEDE EMITIR LA RESOLUCION 
CORRESPONDIENTE DANDO POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO, SIN 
EMBARGO, TAL CIRCUNSTANCIA NO PUEDE CONSTITUIRSE DE SUSICITARSE 
POSTERIORMENTE ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE  DESVIRTUE LA CAUSAL 
DE IMPROCEDENCIA QUE DIERA ORIGEN AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICO, 
CONSECUENTEMENTE LA HIPÓTESIS JURIDICA CONTEMPLADA EN EL 
NUMERAL QUE SE ANALIZA, DEBE ENTENDERSE  COMO UNA FACULTAD 
OPTATIVA PARA EL JUZGADOR CONFORME A LA CUAL PODRA RESOLVER 
SOBRE EL PARTICULAR EN ESE MOMENTO O BIEN RESERVAR SU ANALISIS Y 
RESOLUCION HASTA LA SENTENCIA DEFINITIVA SIN QUE TAL PROCEDER 
CONTRAVENGA EL NUMERAL CITADO.” 

 

No así por cuanto al Presidente Municipal de quien, de las constancias 

procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora que la 

parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como actos impugnados los 

consistentes en: “ a) Lo constituye la baja ilegal y arbitraria del cargo que venía desempeñando 

como elemento de la policía preventiva municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Publica 

del H: Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Gro.; b) Lo constituye la falta de pago de 

liquidación e indemnización y demás prestaciones  como lo son aguinaldo y vacaciones como 

consecuencia del despido ilegal de que fui objeto.“ atribuidos al PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AZOYU, GUERRERO, y para acreditar 

su acción la parte actora ofreció como pruebas: “1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. - 

Consistente en una credencial que me acredita como policía municipal del H. Ayuntamiento de 

Azoyú, Gro., la cual relaciono con el hecho uno de la presente demanda. 2.-. LA DOCUMENTAL 

PUBLICA. – Consistente en el oficio sin número de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 

suscrito por la Presidenta Municipal y por el Secretario General del Ayuntamiento de Azoyú, 

prueba que relación con el hecho uno de la presente demanda.3.-. LA DOCUMENTAL. - 

Consistente en dos recibos comprobantes de pago correspondiente a la primera y segunda 

quincena de septiembre de dos mil dieciocho, en los que consta el salario que percibo. La cual 

relaciono con el hecho uno de la presente demanda 4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. - 

Consistente en el oficio de baja sin número de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciocho suscrito por el Secretario General mediante el cual me notifica mi baja por cambio de 

administración. La cual relaciono con los hechos uno y dos de la presente demanda. 5 – LAS 

DOCUMENTALES. - Consistentes en dos constancias, una de fecha treinta y uno de mayo 

expedida por el Secretario de Seguridad Publica en el Estado y la otra de igual fecha treinta y uno 

de mayo, pero suscrita por la Secretaria General Académica de la UNIPOL. - La cual relaciono 

con los hechos uno y dos de la presente demanda. 6.- LA PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 
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DE ACTUACIONES. - En su doble aspecto de legal y humana en todo lo que me favorezca.”  

mismas que vinculadas entre sí, resultan suficientes para tener por acreditada la 

existencia de los actos impugnados en cuanto al Presidente Municipal, por lo que 

se acredita la existencia de los actos impugnados al igual que la afectación a los 

intereses del actor.  

 

TERCERO. Que al no encontrarse acreditadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio analizadas, esta Sala Regional pasa al análisis de la 

legalidad de los actos impugnados en los términos siguientes:  

 

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda impugnó los actos 

consistentes en:  “ a) Lo constituye la baja ilegal y arbitraria del cargo que venía 

desempeñando como elemento de la policía preventiva municipal adscrito a la Dirección de 

Seguridad Publica del H: Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Gro.; b) Lo constituye 

la falta de pago de liquidación e indemnización y demás prestaciones  como lo son aguinaldo y 

vacaciones como consecuencia del despido ilegal de que fui objeto.“ atribuidos al 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR Y/O 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE AZOYU, GUERRERO  para lo cual,   la parte actora en su escrito inicial de 

demanda en sus  conceptos de nulidad  y agravios los hizo consistir en : “Al 

establecer los artículos 14 Constitucional Federal: “Nadie podrá ser privado de su 

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”. y el 16 de nuestro máximo ordenamiento legal que “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”, es con la finalidad 

de cumplir con el principio de legalidad consistente en que las autoridades deben ser cuidadosas 

con la emisión de sus actos y actuar con estricto apego a la ley bajo pena de que sus actos sean 

declarados nulos por parte de este Órgano Jurisdiccional, y en el caso concreto la demandada 

actúa fuera de todo marco legal, puesto que de manera arbitraria, e ilegal  y sin especificar motivo 

alguno y de manera verbal procede a darme de baja, y negarme el pago de la liquidación e 

indemnización que legalmente me corresponde  ante el despido injustificado, por lo que ante la 

actitud  injusta de las demandadas recurro a esta instancia jurisdiccional. Los actos emitidos por 

las demandadas, para su nulidad encuadran en las hipótesis previstas en el artículo 138 

fracciones II, III y V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 

establecen:  ARTÍCULO 138.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados las siguientes: 

FRACCION II.-  Omisión de las formalidades que legalmente deben revestir. Esta hipótesis se 

actualiza en el momento en que no se observa lo establecido en el artículo 16 constitucional que 
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consagra en principio de legalidad que exige mandamiento escrito de autoridad competente que 

funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que no acontece cuando emite la demandada 

un acto de manera verbal con lo que me deja en completo estado de indefensión.  FRACCION 

III.- VIOLACIÓN, INDEBIDA APLICACIÓN O INOBSERVANCIA DE LA LEY; Esta se actualiza 

en el momento en que la demandada viola en mi perjuicio el artículo 88 último párrafo de la 

fracción II de la Ley número 777  del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero que 

a la letra dice: Artículo 88…II…El cambio de la administración pública estatal, municipal o de los 

mandos, no constituirá una causa para separar o remover a los integrantes de las instituciones 

policiales.  FRACCION V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 

cualquier causa similar. Ello en virtud de que las demandadas al emitir el acto lo hacen fuera de 

todo marco legal alguno, lo cual me deja en total estado de indefensión. Negándome el derecho 

de audiencia requisito elemental para validar los actos de las autoridades, ya que no hubo 

procedimiento previo tendiente a legalizar los actos que pretende realizar por lo que deben las 

autoridades demandadas abstenerse de perjudicarme sin causa ni motivo justificado. Robustece 

lo planteado 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 del 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 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 finquen la 

defensa, 3) la oportunidad de alegar, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia 

que evita la indefensión del afectado. Obsérvese  también el principio PRO-PERSONAE, 

interpretando los conceptos legales de conformidad con la constitución y con los tratados 

internacionales de forma tal que se favorezca de la manera más amplia y desde un punto de 

vista sistemático que me beneficie según lo establecido la tesis P.I/2011, con número de registro 

2000008, instancia  Pleno, fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta, libro III, 

diciembre de 2011, tomo 1 página 549 cuyo rubro y texto  indican: “CONTROL DIFUSO, con 

motivo  de la entrada en vigor de los párrafos segundos y tercero del artículo 1° Constitucional 

modificados mediante Decreto publicado en el diario Oficial de la Federación de diez de junio de 

dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos los tesis jurisprudenciales P/J. 73/99 

y  P/J. 74/99, d rubros: CONTROL JUDICIAL DRE LA CONSTITUCION  ES ATRIBUCION 

EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA CFEDERACION” Y “ CONTROL DIFUSO DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES  NO LO AUTORIZA EL  ARTICULO 133 

DE LA CONSTITUCION”  En ese sentido   se exige que los derechos humanos se interpreten de 

conformidad con la propia constitución y con los Tratados internacionales, de forma tal que se 

favorezca de la manera  más amplia a las personas lo cual se traduce en la obligación de analizar  

el contenido y alcance de tales derechos desde el punto de vista sistemático y el que beneficie a 

la persona (pro persona). La suprema corte de Justicia de la Nación ha dicho al respecto del 

principio pro personae lo siguiente: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 
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ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que 

favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido 

y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico 

que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe 

acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 

trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 

extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación 

de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, 

pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar 

por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre 

el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer 

las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del 

principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que 

debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas 

con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la 

jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del 

cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.” Ello en virtud de que las 

demandadas actúan con total arbitrariedad al despedirme primero sin causa ni motivo justificado 

y segundo sin otorgarme el pago que por concepto de liquidación e indemnización me 

corresponden dada la ilegalidad y arbitrariedad de sus actos”; Por su parte las autoridades 

demandadas, mediante escrito de contestación de demanda de fecha catorce de  

noviembre de dos mil dieciocho niegan la relación laboral entre el actor y la 

autoridad que representan pretendiendo eximirse del pago correspondiente a la 

parte actora consistente en su liquidación e indemnización, y  para acreditar su 

dicho ofrecen como prueba solo : “1. La ratificación de contenido y firma del nombramiento 

que expiden los señores Profesores ------------------------------------------ en fecha quince de junio del 

año 2018, a nombre del señor ---------------------------------------, que fue exhibo en el escrito de fecha 

22 de octubre del año 2018 y relacionada en el punto 1, de ofrecimiento de pruebas, que bajo 

protesta de decir verdad no tengo potestad pata presentarlos, por lo que, señalo domicilio para 

que sean citados y comparezcan antes esta autoridad, la primera tiene su domicilio en calle -----

---------------------------------------, y el segundo tiene su domicilio en ---------------------------------ambos 

en Azoyú, Guerrero, señalando día y hora para que se lleve a cabo el desahogo de esta prueba, 

esta prueba se relaciona con el hecho uno del escrito de contestación a la demanda. 2.- . La 

ratificación de contenido y firma de un escrito de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil 

dieciocho expedido por el profesor ------------------------------, a nombre del señor -----------------------

--------------- que fue exhibo en el escrito de fecha 22 de octubre del año 2018 y relacionada en el 

punto 1, de ofrecimiento de pruebas, que bajo protesta de decir verdad no tengo potestad para 

presentarlo, por lo que, señalo domicilio para que sea citado y comparezca antes esta autoridad, 

tiene su domicilio en -------------------------------------------------, ambos en Azoyú, Guerrero, señalando 

día y hora para que se lleve a cabo el desahogo de esta prueba, esta prueba se relaciona con el 
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hecho dos y tres del escrito de contestación a la demanda”.  Mismas que en auto de fecha 

diecisiete de enero del dos mil diecinueve se les dijo a las demandadas que no 

había lugar a acordar favorable su petición consistente en la ratificación de 

contenido y firma del nombramiento que expiden los profesores ---------------------

------------------------------------------ así también del escrito de veintinueve de 

septiembre de dos mil dieciocho expedido por el profesor ------------------------------

--------------- en razón de que dicha prueba no se encuentra establecida como 

medios probatorios en el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 763, auto que no fue recurrido por ninguna de las 

partes.  Por lo que los actos impugnados consistentes en:  “ a) Lo constituye la baja 

ilegal y arbitraria del cargo que venía desempeñando como elemento de la policía preventiva 

municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Publica del H: Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Azoyú, Gro.; b) Lo constituye la falta de pago de liquidación e indemnización y 

demás prestaciones  como lo son aguinaldo y vacaciones como consecuencia del despido ilegal 

de que fui objeto.“ han quedado debidamente acreditados en líneas anteriores; los 

cuales resultan ilegales, porque, los documentos que como prueba exhibe el 

actor consistentes en: : “1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en una credencial 

que me acredita como policía municipal del H. Ayuntamiento de Azoyú, Gro., la cual relaciono 

con el hecho uno de la presente demanda. 2.-. LA DOCUMENTAL PUBLICA. – Consistente en el 

oficio sin número de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, suscrito por la Presidenta 

Municipal y por el Secretario General del Ayuntamiento de Azoyú, prueba que relación con el 

hecho uno de la presente demanda.3.-. LA DOCUMENTAL. - Consistente en dos recibos 

comprobantes de pago correspondiente a la primera y segunda quincena de septiembre de dos 

mil dieciocho, en los que consta el salario que percibo. La cual relaciono con el hecho uno de la 

presente demanda 4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en el oficio de baja sin número 

de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho suscrito por el Secretario General 

mediante el cual me notifica mi baja por cambio de administración. La cual relaciono con los 

hechos uno y dos de la presente demanda. 5 – LAS DOCUMENTALES. - Consistentes en dos 

constancias, una de fecha treinta y uno de mayo expedida por el Secretario de Seguridad Publica 

en el Estado y la otra de igual fecha treinta y uno de mayo, pero suscrita por la Secretaria General 

Académica de la UNIPOL. - La cual relaciono con los hechos uno y dos de la presente demanda. 

6.- LA PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En su doble aspecto de legal 

y humana en todo lo que me favorezca.”  son documentos públicos los que conforme al 

artículo 135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa hacen 

prueba plena, ya que los mismos fueron expedidos por autoridades en el ejercicio 

de sus funciones, ya que concretamente la documental señalada con el número 

4.-. LA DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en el oficio de baja sin número de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho suscrito por el Secretario General mediante el 

cual me notifica mi baja por cambio de administración”. misma que  del análisis de su 

contenido se desprende que fue emitida por instrucciones de la Profesora --------

----------------------------------------, en su carácter de Presidenta Municipal, de lo que 
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se desprende que fue el Órgano Presidencia Municipal quien emitió el acto que 

entonces estaba representado por la C. Profesora ------------------------------------- 

quien tenía tal carácter y lo dice expresamente el oficio de baja que fue por 

instrucciones de   la Profesora ---------------------------------, en su carácter de 

Presidenta Municipal, por lo que  dicho acto fue emitido por el órgano 

Presidencia Municipal que   al no acreditar las demandadas haber instaurado al 

actor un procedimiento previo que culminara con la emisión de un acto 

debidamente fundado y motivado, es evidente que el escrito de baja de fecha 

veintinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario 

General del H. Ayuntamiento de Azoyú,  denota la ausencia total de la 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, en virtud 

de que, independientemente de que sea facultad de la autoridad o no, requiere 

para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que 

le den eficacia jurídica, de no ser así, se deja al gobernado en completo estado 

de indefensión; toda vez que, al no conocer los artículos en que se apoyó para 

llegar a tal conclusión, es evidente que no le otorga la oportunidad al actor de 

analizar la legalidad del acto y si éste es emitido o no conforme a la ley, porque 

puede darse el caso  que su actuación no se adecue a la norma que invoque o 

que esta se contradiga con la ley secundaria o fundamental, debiendo existir 

adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos tomados 

en consideración, contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica que 

consagra el artículo 16 Constitucional, el cual obliga a toda autoridad que 

pretenda afectar al individuo, en su persona, posesiones, bienes o derechos a 

cumplir con las formalidades que el citado artículo enumera para que  pueda 

considerarse válido jurídicamente el acto que emita,  lo cual en el caso concreto 

no aconteció; por lo que le asiste la razón a la parte actora, en virtud de que las 

demandadas, al contestar la demanda no exhiben prueba alguna que justifique 

su ilegal proceder, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la existencia 

de los actos impugnados.  En consecuencia, se acredita la causal de invalidez 

prevista por el artículo 138, fracción II y III del Código de Procedimientos de 

justicia Administrativa, por incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir los actos de autoridad, así como por inobservancia de 

la ley. Es aplicable al efecto la siguiente jurisprudencia: Robustece lo planteado 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 del 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 artículo 14 constitucional 
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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 finquen la defensa, 3) la 
oportunidad de alegar, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia 
que evita la indefensión del afectado. 

  
Por cuanto hace a la pretensión de la parte actora en el sentido de: “1.- Declare  la 

nulidad  de los  actos impugnados ordenando a las demandadas a ajustar sus actos  a estricto 

derecho y les ordene a realizarme el pago que por concepto de liquidación, indemnización  y 

demás prestaciones me corresponden en virtud del ilegal despido de que fui objeto, toda vez que 

sin causa ni motivo legalmente justificado de manera verbal se me comunico que estaba 

despedido sin que se me cubriera  pago alguno por concepto de liquidación e indemnización y 

mis vacaciones correspondientes al presente año, en virtud de que por las necesidades del 

servicio no me han sido remuneradas, así como la precepción diaria ordinaria y las demás 

prestaciones incluido el aguinaldo que resulten hasta en tanto no se me realice el pago 

correspondiente durante la tramitación del presente juicio. Consecuente con la declaración de 

nulidad de los actos impugnados, se ordene el pago de los siguientes conceptos conforme a lo 

dispuesto por los artículos 139 y 140 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativas y 

123 apartado B fracción XIII segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos:  Sueldo quincenal $2,750.00. Sueldo diario: 183.33 3 meses de liquidación 

$16,500.00,  20 días X cada año de antigüedad (2 años)  $7,333.33, Aguinaldo correspondiente 

a  2018, En caso de continuar el presente juicio sin que se me cubra la correspondiente 

liquidación, requiero el pago de todas las prestaciones y salarios que deje de percibir por la 

actuación arbitraria e injusta de las demandadas..”;  Para la determinación del pago de 

prestaciones esta Sala Instructora toma en cuenta, la prueba señalada con el 

número 3 consistente en dos recibos  correspondientes a la primera y segunda 

quincena del mes de septiembre de dos mil dieciocho, con lo que   acredita  la 

cantidad que percibía, misma que al  no haber sido debatido por las demandadas 

se le otorga plena validez de conformidad con el artículo 132 del Código de 

Procedimientos de Justicia  Administrativa del Estado de Guerrero, en cuanto al 

salario que se le venía pagando al actor del juicio, a razón de ello, se concluye 

que la cantidad que percibía es de $ 2,750.00 (DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100) quincenales, además de tratarse de un documento 

público que conforme al artículo 135 del Código de la materia hace prueba plena. 

 
Ahora bien, el artículo 123 Constitucional determina con precisión la naturaleza  

del servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, Peritos y los miembros 

de las Instituciones Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios, la cual es administrativa y no laboral, que los mismos podrán ser 
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removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que en caso de 

que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese 

o cualquier forma de terminación del servicio es ilegal;  el Estado sólo estará 

obligado a  pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 

sin que en ningún caso proceda la reinstalación del cargo, lineamientos que 

también son contemplados por los artículos 139 y 140 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 89 fracción II 

de la Ley Número 777 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; por lo tanto,  

el actuar de la autoridad demandada, que consistió en la destitución del actor ---

--------------------------------------------------------, elemento de la policía preventiva, 

adscrito a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, sin que se haya 

instaurado un procedimiento previo, que culminara con la emisión de un acto 

debidamente fundado y motivado, ocasiona que las autoridades demandadas, se 

aparten tanto de las garantías de Audiencia, Seguridad Jurídica y Legalidad 

contenidas en los artículos 16  y 123,   fracción XIII, Constitucionales, como de 

los citados ordenamientos legales; por lo que  resulta procedente declarar la 

nulidad de los actos impugnados al encontrarse debidamente acreditadas las 

causales de invalidez previstas por el  artículo 138, fracción II y III  del Código de 

Procedimientos  de Justicia Administrativa  del Estado de Guerrero, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, así 

como a la inobservancia de la ley hecha valer por la parte actora, las autoridades 

demandadas deben ajustarse a lo que establece la propia ley especial que regula 

dicha relación, por lo que si en el artículo 88 fracción II ultima parte de la Ley 

número 777 del sistema de  Seguridad Publica para el Estado de Guerrero,  se 

establece: …El cambio de la administración pública estatal, municipal o de los mandos, no 

constituirá una causa para separar o remover a los integrantes de las instituciones policiales, y el 

articulo 89 del mismo ordenamiento legal establece: “El personal de las instituciones policiales 

podrá ser separado de su cargo cuando no cumplan con los requisitos que la presente Ley señala 

para permanecer en él o bien por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

En ningún caso procederá su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio 

o medio de defensa que se hubiere promovido, el Estado o los municipios solo estarán obligados 

a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho; luego entonces, al 

respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por la 

naturaleza administrativa de la relación entre los cuerpos de seguridad pública y 

el Estado, no puede acudirse ni aun supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo 

para determinar cuáles son las prestaciones a que se refiere la expresión 
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constitucional, precisando que estas comprenden   en   realidad   la    

remuneración   diaria   ordinaria,   así como beneficios, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el elemento removido 

por la prestación de sus servicios, desde el momento en que esta ocurrió y hasta 

su pago. Lo anterior, según se desprende de la tesis Tesis: 2ª. LX/2011, Registro: 

161/758,  Tomo XXXIII, Junio de 2011, página: 428, cuyo rubro y texto señalan: 

 

“SEGURIDAD PUBLICA, INTERPRETACION DEL ENUNCIADO “Y DEMAS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO”, CONTENIDO EN EL ARTICULO 
123, APARTADO B, FRACCION XIII, SEGUNDO PARRAFO, DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE 
A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL   DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 18 DE JUNIO DEL 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 solo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, son 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 publico por la prestación de 
sus servicios, desde que se concreto sus separación, cese, remoción o baja, 
y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, por que si bien 
es cierto que la reforma constitucional privilegio 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 lo que es procedente otorgar la correspondiente indemnización y demás 

prestaciones que por derecho le correspondan al actor, tomando como base  la 

cantidad de $2,750.00 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

M.N.), quincenales que como cantidad neta se pagaba a la parte actora; 

asimismo,  para cuantificar lo correspondiente a los años de servicio prestado, el 

salario diario percibido es a razón de $ 183.33 (CIENTO OCHENTA Y TRES 

PESOS 33/100 M.N.); debiendo considerar como fecha de alta el veintisiete 

de abril de dos mil dieciséis, por constar así en el oficio sin número que 

contiene su nombramiento,  sin que la autoridad demandada haya 

acreditado lo contrario; en esta tesitura, esta Sala determina que la 
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autoridad demandada deberá de cubrir a la parte actora las cantidades 

siguientes: 1. Por concepto de indemnización: el pago de la cantidad de 

$16,500.00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) correspondiente  a  

tres  meses  de   salario   neto   2.- el     pago de la cantidad  de  $ 9,166.65, 

(NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.), por  concepto 

de un 2 años y seis meses de servicio prestado,  a razón  de 20 días por 

cada año de antigüedad;  3. El pago de la cantidad de 7,333.33 (SIETE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS) correspondiente al aguinaldo del 

año 2017-2018; todo esto, en términos de lo dispuesto por el artículo 89  de 

la Ley Número 777 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

prestaciones que ascienden a la cantidad de $ 32,999.98 (TREINTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 98/100 M.N.), más el pago 

de las demás prestaciones que conforme a derecho procedan.  

 

  Es de citarse con similar criterio la  jurisprudencia  emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro 2002199 visible en el 

disco óptico denominado IUS2014, bajo el rubro: 
 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA 
SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN 
DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A 
PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
EL QUEJOSO TENGA DERECHO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad 
jurisdiccional resuelve, sea por vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que 
es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio de, entre otros, los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, existe la imposibilidad de reincorporarlos en 
sus funciones. Por tanto, como la sentencia que les concede la protección federal contra el 
acto que dio por terminada la relación administrativa que guardan con el Estado, por 
violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, no 
puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la 
terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en aras de 
compensar esa imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar 
la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio 
privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás 
prestaciones a que tenga derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las 
tesis 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011. 

 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa y el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa Contenciosos Administrativos le 

otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “ a) Lo constituye la baja ilegal y arbitraria del cargo que venía 

desempeñando como elemento de la policía preventiva municipal adscrito a la Dirección de 

Seguridad Publica del H: Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Gro.; b) Lo constituye 

la falta de pago de liquidación e indemnización y demás prestaciones  como lo son aguinaldo y 

vacaciones como consecuencia del despido ilegal de que fui objeto.“ atribuidos al 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
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AZOYU, GUERRERO  en el expediente alfanumérico TCA/SRO/074/2018, 

incoado por ----------------------------------------------,  al encontrarse debidamente  

acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 138, fracción II y III del 

Código de Procedimientos de Justicia  Administrativa del Estado de Guerrero, 

relativa  al incumplimiento    y   omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir,  y en términos de lo dispuesto por el artículo 139 y 140 del citado 

ordenamiento legal, y el efecto   de  la  presente  sentencia   es  para que la 

autoridad  demandada  otorgue  al   actor  por   concepto   de indemnización: 

el pago de la cantidad de $ 32,999.98  a razón de $ 183.33 (CIENTO 

OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.); debiendo considerar como fecha 

de alta el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por constar así en el oficio 

sin número que contiene su nombramiento,  sin que la autoridad 

demandada haya acreditado lo contrario; en esta tesitura, esta Sala 

determina que la autoridad demandada deberá de cubrir a la parte actora 

las cantidades siguientes: 1. Por concepto de indemnización: el pago de la 

cantidad de $16,500.00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

correspondiente  a  tres  meses  de   salario   neto   2.- el     pago de la 

cantidad  de  $ 9,166.65, (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 

65/100 M.N.), por  concepto de un 2 años y seis meses de servicio prestado,  

a razón  de 20 días por cada año de antigüedad;,  3. El pago de la cantidad 

de 7,333.33 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS) 

correspondiente al aguinaldo del año 2017-2018; todo esto, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 89  de la Ley Número 777 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, prestaciones que ascienden a la cantidad de $ 

32,999.98 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  

PESOS 98/100 M.N.), más el pago de las demás prestaciones que conforme 

a derecho procedan.  

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

136 y 137 fracción VI, y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,   

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.  Es de sobreseerse y SE  SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

promovido por el C. ----------------------------------------,  por cuanto a la autoridad 

demandada  C. DIRECTOR Y/O SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL  

H. AYUNTAMIENTO, DE AZOYU GUERRERO, GUERRERO. 
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SEGUNDO.  Se declara la nulidad de los   actos    impugnados   consistentes   

en: “ “ a) Lo constituye la baja ilegal y arbitraria del cargo que venía desempeñando como 

elemento de la policía preventiva municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Publica del H: 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Azoyú, Gro.; b) Lo constituye la falta de pago de 

liquidación e indemnización y demás prestaciones  como lo son aguinaldo y vacaciones como 

consecuencia del despido ilegal de que fui objeto.“ en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/074/2018, incoado por  ---------------------------------------------, contra 

actos del. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE AZOYU, GUERRERO, en atención a los razonamientos y 

fundamentos jurídicos citados  y para los efectos descritos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO. Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 218 fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.  Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 30, 

fracciones I y III del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho Fiscal GUILLERMINA LÓPEZ 

BASILIO, Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, con sede en la Ciudad de Ometepec, ante el Licenciado 

DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.   

 
MAGISTRADA DE SALA                               SECRETARIO DE ACUERDOS  
REGIONAL OMETEPEC 
 
M. EN D. F. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO        LIC.DIONISIO SALGADO ALVAREZ            
 

 
-  -  RAZON. - Se listó a las catorce horas de veinte de agosto del dos mil diecinueve 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente número TJA/SRO/074/2018 
          
 


