
 

 

 
EXP. NUM: TCA/SRA/751/2015 

       PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de abril dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/751/2015, promovido por el C. ----------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y 

JUSTICIA Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento 

por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, 

Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto 

por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

 
R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

          1.- Mediante escrito presentado el día veinticuatro de noviembre del dos mil 

quince, compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Acapulco, 

Guerrero, el C. ---------------------------------, a demandar de las autoridades H. 

AYUNTAMIENTO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIÓN DE 

CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA Y SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a).- La nulidad del arbitrario acto en el que se me 

dio de baja de la Policía Municipal de Acapulco, Guerrero, corporación policiaca 

en la que yo laboraba, misma del que nunca fui notificado, y de la cual me entere 

por oficio número DJ/0744/215, de fecha diecisiete de noviembre del dos mil 

quince, que le hicieron llegar al C. RODOLFO ESCOBAR AVILA, regidor 

municipal, toda vez que recurrí a él para que me ayudara a reinstalarme en mi 

trabajo. B).- La reinstalación en mi empleo, en los mismos términos y condiciones 

en lo que venía desempeñando. c).- La reubicación en otra área laboral, 
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administrativa o de confianza, disponible dentro de las instituciones demandadas, 

tomando en cuenta mi antigüedad de más de 25 años. D).- El pago de la cantidad 

por concepto de indemnización constitucional de tres meses de salario, a 

razón de un salario integrado de  $470.00 (cuatrocientos setenta pesos 00/100 

M. N.) diarios, por causa del despido injustificado de que fui objeto. e).- El pago 

de doce días por cada año trabajado, por concepto de antigüedad, esto en 

relación con el artículo 87 párrafo segundo, del reglamento del servicio 

profesional de carrera del municipio libre de Acapulco de Juárez. F).- El pago de 

veinte días por cada año trabajado, por concepto de retiro, esto en relación con el 

artículo 87 párrafo segundo, del reglamento del servicio profesional de carrera del 

municipio libre de Acapulco de Juárez, pues no he dado lugar a remoción 

justificada de mi trabajo. G)[.- El pago de los salarios vencidos desde el día en 

que se me dicto sentencia definitiva absolutoria (treinta de octubre de dos mil 

quince) hasta que se cumplimente la resolución que se dicte en este juicio. h).- El 

pago de los salarios de 30 días de vacaciones correspondientes al periodo del 

año 2012, 2013, 2014 y 2015, proporcionales del 2015 que no disfrute ni me 

fueron pagadas, sobre la base de mi salario aumentado con el 25% de prima 

nacional, mismas a las que tenía derecho. I).- El pago de la cantidad del 

aguinaldo anual correspondiente al año 2012, 2013, 2014 y 2015, j).- El pago de 

la cantidad de 20 días por cada año trabajado, por concepto de indemnización 

constitucional. k).- El pago que resulte por concepto de las aportaciones al 

ISSSTE, FOVISSSTE, el AFORE, y el SARA, en razón de que los demandadas, 

no me dieron comprobante alguno que acrediten haber cubierto dichas 

prestaciones a mi favor, correspondiente a todo el tiempo en que estuvo vigente 

la relación administrativa laboral. I).- El pago de los salarios desde el día de mi 

detención (cuatro de octubre de dos mil doce), hasta el día veintinueve de 

octubre de dos mil quince, en que se me dictó sentencia definitiva absolutoria. Se 

me reinstale en mi área de trabajo o se me contrate nuevamente en un área 

administrativa distinta a la que desempeñaba, esto en atención a mi 

derecho de estabilidad laboral, consagrada en el artículo 23 de nuestra 

carta magna, así como en los tratados internacionales, además desde ahora 

les reclamo ad-cautelam, las prestaciones que mencione. Para el pago de 

todas esas prestaciones, deberá de tomarse como base el último salario 

diario que viene percibiendo con la cantidad de $470.00 (cuatrocientos 

setenta pesos 00/100 M. N.) más los incrementos que se generen a mi favor 

por disposición de la comisión nacional de  salarios mínimos, durante la 

terminación de este asunto, hasta su total culminación. “.Al respecto, la parte 

actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino y 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del dos mil quince, la 

Sala Regional admitió la demanda, la cual se registró en el Libro de Gobierno que 
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para tal efecto bajo el número de expediente TCA/SRA/I/751/2015, ordenándose 

el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas como 

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

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

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

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

3.- Mediante acuerdo dictado por esta Instancia Regional con fecha 

dieciocho de diciembre del dos mil quince, se tuvo a las autoridades demandadas 

CC. PRIMERA SINDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 

FINANCIERA Y PATRIMONIAL EN REPRESENTACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA Y SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, por contestando en tiempo y forma la misma, por oponiendo las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha quince de enero del dos mil dieciséis, esta Sala 

Instructora tiene a la representante autorizada de la autoridad demandada 

Secretaria de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por exhibidas las copias certificadas de las nóminas de pago del actor 

de los años dos mil doce y dos mil trece, la cuales se ordena agregar a los autos 

del expediente, mismas que serán tomadas en cuanta en el momento procesal 

oportuno. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha quince de marzo del dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de las partes contenciosas del juicio 

en que se actúa, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, y se desecharon las que no fueron ofrecidas en términos de ley, así 

mismo, en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a los representantes 

autorizados de la parte actora y de las autoridades demandas, por formulando sus 

alegatos de forma escrita y verbal, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  
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CO  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

 
PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

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

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso los actores, 

impugnaron los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad 

estatales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer 

y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

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

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

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

vez que lo medularmente importante es la respuesta a los puntos litigiosos 

sometidos 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 
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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, las opongan o no las partes, 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 pasa a analizar las causales que hacen valer las autoridades 

demandadas de la siguiente manera: 

 

Los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, señalan lo siguiente: 

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 

… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
… 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte que el 

juicio contencioso administrativo promovido ante este Tribunal es improcedente 

contra actos impugnados que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por tácitamente, aquéllos en los que no se promovió la demanda 

en el plazo que señala el Código de la Materia, procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del juicio al aparecer una causal e improcedencia. 

 

Por otra parte, el artículo 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en la parte que nos 

interesa, establece: “La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
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directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 

autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 

actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse 

dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en 

que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 

haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 

mismo…”. 

 

 Ahora bien, del estudio efectuado por esta Sala de Instrucción a las 

constancias procesales que integran los autos del expediente número 

TCA/SRA/I/751/2015, en que se actúa,  se advirtió, que en los folios números 06 

y 130, se encuentra el oficio número DJ/0744/2015, de fecha diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, suscrito por el Secretario de Seguridad Pública del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual 

le informó al Regidor Municipal C. Rodolfo Escobar Ávila, que en atención a su 

oficio número REA/0276/2015, de fecha doce de noviembre del dos mil quince, 

por medio del cual pide intervención o apoyo a favor del C. Ezequiel Clavel 

Esquivel, que dicha persona fue dado de baja con fecha treinta de noviembre del 

dos mil catorce, por haber sido sujeto a un proceso penal por el delito del fuero 

común, no procediendo en ningún caso su reinstalación, así mismo, obra en los 

citados autos, el oficio número SSPyPC/DA/3000/2013, de fecha cuatro de julio 

del dos mil trece, suscrito por el Director Administrativo de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, dirigido al Director de Recursos Humanos y Jefa 

del Departamento de Nominas de la Dirección de Recursos Humanos, por medio 

del cual le informó que a partir de la primera quincena del mes de julio del dos mil 

trece, se le debía retener el salario al C. ---------------------------------------------. 

 

Ahora bien, no obstante que el actor refirió en el escrito de demanda como 

fecha de conocimiento del acto impugnado el día veinte de noviembre del dos mil 

quince, las demandadas no demostraron con los medios probatorios de que le 

hubieran notificado al actor la baja que hoy impugna, situación por la cual en el 

caso concreto no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

que hacen valer las autoridades demandadas señaladas en los artículos 74 

fracción XI en relación con el 75 fracción II y 46 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y 

una vez analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente 
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juicio, se centra en el reclamo que formula el C. -----------------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye a las autoridades demandadas con 

respecto a la baja de su cargo de Policía Municipal del Acapulco, Guerrero, 

transgrediendo con tal proceder las demandas lo previsto en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas señalan en su contestación 

de demanda  que es improcedente lo que pretende la parte actora en relación a 

los actos impugnados que se refieren a la reincorporación al cargo que 

desempeñaba, lo cual va en contravención del artículo 123 apartado B fracción 

XIII de la Constitución Federal, y que al emitir la baja lo hicieron conforme a las 

garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 

de Nuestra Carta Magna. 

 

Ponderando los conceptos de nulidad que expresó la parte actora, así 

como a las  excepciones y defensas que hicieron valer las autoridades 

demandadas, y de las pruebas aportadas por cada una de las partes, ésta Sala 

Regional, estima que en el caso se acreditan causales de nulidad e  invalidez de 

los actos impugnados, en virtud de las siguientes consideraciones:  

 

En principio, es oportuno puntualizar que dentro de la garantía del debido 

proceso, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se encuentran las formalidades esenciales del procedimiento, 

que son aquellas exigencias a cargo de la autoridad que tienen por finalidad 

garantizar que el particular esté en aptitud de proponer una adecuada y oportuna 

defensa; que el respeto a tales prerrogativas debe ser entendido en un sentido 

material y no sólo formal; es decir, resulta necesario que se otorguen de modo 

que impliquen una verdadera audiencia, en virtud de la cual el afectado esté en 

aptitud de aducir una defensa completa y efectiva; formalidades del procedimiento 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las 

siguientes: “1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 

La oportunidad de ofrecer 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. Requisitos que en caso de no respetarse, se dejaría de 

cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 

afectado.”. 

 

Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar la jurisprudencia con 

número de registro 200234, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta II, Diciembre de 1995, Novena Época, Página 133, que literalmente 

indica: 
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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 su 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 ofrecer 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. 

 

Lo señalado en líneas anteriores implica que no basta que una Institución 

de Gobierno que prepara una resolución frente al particular afirme, diga o incluso 

haga constar que en el procedimiento relativo se respetan tales exigencias, sino 

que es necesario que efectivamente lo haga; esto es, que notifique al 

interesado su inicio, haciéndole saber el motivo y fundamento del porque le 

instauran el procedimiento, que le dé oportunidad de ofrecer y desahogar 

las pruebas en que finque su defensa, que le permita alegar y, finalmente, 

que emita una resolución que dirima los temas debatidos. 
 

Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la primera exigencia a 

satisfacer para respetar la garantía de audiencia, es la notificación que el órgano 

de gobierno realiza al interesado, a fin de informarle el inicio del procedimiento 

administrativo en que determinará su situación jurídica respecto de alguna materia 

en particular. La importancia de tal notificación no sólo radica en el hecho de que 

se hace del conocimiento del interesado el inicio de esa instancia, sino que 

trasciende a la esencia misma de la garantía del debido proceso.  

 

Se afirma lo anterior, porque a través de esa notificación el interesado se 

impone del contenido del acto que se le notifica, lo que, en principio, garantiza de 

una u otra manera de su defensa. Dicha notificación garantiza en cierta medida la 

defensa del interesado porque, a partir de ese momento, está cierto en cuanto a 

que la autoridad lo sujetó a un procedimiento, en este caso, administrativo. 

 

Sin embargo, para asegurar la adecuada defensa del interesado, que es 

precisamente lo que pretende la garantía del debido proceso, es necesario que el 

acto de autoridad contenga los elementos mínimos que la hagan posible. Es claro 

que para que un gobernado esté en condiciones de ejercer una adecuada 

defensa dentro de un procedimiento administrativo de baja, separación o 

remoción, como el que nos ocupa, requiere conocer con toda precisión los hechos 
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materia de la controversia, es decir, la causa o causas que motivaron su inicio. 

 

Lo anterior, porque sólo a partir del conocimiento de las conductas 

supuestamente infractoras, o bien, de los hechos que posibilitan su baja, el 

interesado estará en aptitud de desacreditarlos o controvertirlos. De esa manera, 

se justifica por qué el acto de inicio del procedimiento administrativo de 

separación trasciende a la esencia de la garantía del debido proceso, pues sólo 

en la medida en que se haga del conocimiento del interesado el acto que 

contenga las imputaciones directas que realiza el órgano de gobierno estará en 

condiciones de preparar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. 

 

Lo hasta aquí expuesto se corrobora con el contenido de los artículos 124 

fracción I y 131 bis de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, que establecen: 

 

ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las 
sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole 
saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, 
el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y 
su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su 
derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. 
… 
 
Artículo 131 bis.- La Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, conocerá y resolverá de toda controversia que 
se suscite con relación a los procedimientos de la carrera 
policial, bajo el procedimiento seguido ante la Consejo de 
Honor y Justicia, en lo conducente. (ADICIONADO, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009) 

 
 

Ahora bien como se advierte, de las constancias procesales que integran 

los autos del expediente que se estudia, se corrobora que las autoridades 

demandadas no le notificaron a la parte actora la baja del cargo que venía 

desempeñando de Policía del Municipio de Acapulco, Guerrero, en consecuencia 

no le iniciaron un procedimiento en el que tuviera la oportunidad de ofrecer 

pruebas y alegar conforme a su derecho convenga, violentando las demandadas 

con tal proceder la garantía de audiencia y seguridad jurídica. 

 

Dicha aseveración se corrobora si se toma en cuenta lo previsto en el 

artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece que en 

todo momento se deberán cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, 

a fin de garantizar la defensa del presunto infractor, esto es, las consistentes, 

entre otras, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativo al hecho que 

constituye la probable infracción disciplinaria cometida, o bien, el incumplimiento a 

los requisitos de permanencia. 
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La razón de ser de esa disposición se encuentra, precisamente, en el 

respeto a la garantía del debido proceso reconocida en el artículo 14 de la 

Constitución Federal, que exige que se respeten las formalidades esenciales del 

procedimiento, de manera que las personas sujetas a uno tengan oportunidad de 

conocer la totalidad de los hechos que se le imputan para defenderse 

adecuadamente. De ahí que se concluya que la autoridad tiene el deber jurídico 

de exponer, con toda exactitud, cuál o cuáles son los motivos por los que se dio 

de baja al actor.  

 

En efecto, para que la autoridad competente inicie el procedimiento de 

baja, separación o remoción debe cumplir con los requisitos de fundamentación y 

motivación, con mayor razón se deben observar dichos requisitos en el auto 

mediante el cual se inicie el procedimiento, pues no debe perderse de vista que 

con copia de ese acuerdo se emplaza al servidor público, de suerte que debe 

saber con toda precisión cuál o cuáles requisitos se presumen incumplidos y por 

qué, pues sólo así podrá desplegar una adecuada defensa. 

 

De lo anteriormente transcrito, ésta Sala Regional considera que la 

autoridad demandada vulnero en perjuicio de la parte actora la garantía de 

certeza jurídica y debida defensa. 

 

En atención a las consideraciones establecidas, ésta Juzgadora considera 

procedente declarar la nulidad de la baja impugnada por la parte actora, en el 

sentido de que las demandadas transgredieron lo previsto en los artículos 14 y 16 

d la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la tesis I.3o.C.52 K, con número de registro 184546, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, 

Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende 
que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia 
indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se 
exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del 
respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 
3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde 
y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la 
primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que 
pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para 
que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad 
proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, 
que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente 
significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y 
tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la 
exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene 
la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos 
legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
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pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su 
origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo 
consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 
permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la 
expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que 
los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma 
aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la 
motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no 
es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los 
hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que 
carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación 
entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone 
necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la 
aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de 
que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y 
motivación de la causa legal del procedimiento. 
 

 

Por último, es preciso señalar que el artículo 123 apartado B segundo 

párrafo fracción XIII de la Constitución Federal, prevé que: “si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio fue injustificada, 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, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido”, en consecuencia, por disposición expresa del 

referido precepto constitucional, la parte actora no puede ser reinstalada en el 

puesto que venía desempeñando, ni menos reubicado en otra área laboral, por lo 

que en términos de lo establecido por los artículos 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así como 111 tercer 

párrafo y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado Número 281, 

resulta procedente condenar a las autoridades demandadas al pago de una 

indemnización en favor del C.--------------------------------------------------------, que 

consiste en tres meses de salario base y veinte días de salario por cada año de 

servicio, asimismo, se le cubran las demás prestaciones que por derecho le 

correspondiere, como son prima vacacional, aguinaldo, así como algún bono o 

compensación que de manera general se hubiere otorgado a los demás Policías 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, las cuales se calcularán desde que se 

concretó su destitución o baja y hasta que se realice el pago correspondiente.  

 

Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia  2a./J. 18/2012 

(10a.), con número de registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página  635, que 

literalmente dice lo siguiente: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE 
ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR 
CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y 
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE 



12 

 

SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL 
PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 
CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar 
la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 
prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, 
cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran 
comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor 
público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que 
por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se 
concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 
que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de 
manera integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de 
la separación. 
 
 
En atención a las anteriores consideraciones y por virtud de las 

irregularidades anotadas en las líneas que preceden, esta Sala Instructora 

considera que en autos se surten las causales establecidas en la fracciones II y III 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que prevé las causas de invalidez de los actos de autoridad impugnados, 

consistentes en el incumplimiento y omisión de las formalidades que deben 

revestir los actos de autoridad, así como violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD de los  

actos impugnados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de 

la presente resolución es para que las autoridades demandadas, procedan a 

indemnizar al actor C. -----------------------------------------, mediante el pago de la 

cantidad equivalente a tres meses del salario base, veinte días por cada año de 

servicios prestados, y se le cubran las demás prestaciones que por derecho le 

correspondan, desde el momento en que fue separado de su cargo, hasta que se 

realicen los pagos correspondientes, sin que proceda en ningún caso su 
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reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el Párrafo Tercero, de la 

Fracción XIII, del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución federal así lo 

precisa. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 

128 y 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado de Guerrero, 29 fracción I  y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, es de 

resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 
 

PRIMERO.- La ciudadano -------------------------, parte actora acredito los 

elementos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de de los actos impugnados, en 

atención a los razonamientos precisados en el considerando último de la presente 

resolución. 

 

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 Licenciada EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, ante la C. LIC. JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera  Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- -   

 

 

LA MAGISTRADA.                                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

  

 


