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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/076/2015.  
                           
ACTOR: C. ---------------------------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, 
GUERRERO.                                                           

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a dieciocho de febrero del dos mil dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/076/2015, promovido por el C. -------------------------------------------, contra 

actos del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

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

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás 

relativos y aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, y 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con residencia en Tlapa de Comonfort, el cinco de 

agosto del dos mil quince, compareció el C. --------------------------------------, a 

demandar de la autoridad PRESIDENTE MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, 

GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“a) La baja ilegal del cargo de Policía Municipal Preventivo adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Malinaltepec, Guerrero, emitida el primero de julio de dos mil quince, por el 
C. Presidente Municipal del mismo H. Ayuntamiento Constitucional, sin 
fundamento ni motivación legal y por consecuencia;   
 
b) La falta de pago por concepto de indemnización y liquidación que por Ley 
me corresponde, derivados de la rescisión laboral de que fui objeto y así como 
también los pagos y prestaciones de Ley correspondientes a partir del primero 
de julio de dos mil quince, y los subsecuentes que he dejado de percibir sin 
causa ni motivo justificado hasta el día de hoy, como lo prevé el artículo 123 
Apartado B Fracción XIII de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
 
Al respecto el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/076/2015, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad Presidente 

Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero, que fue señalada como 

responsable en el escrito inicial de demanda, para que en el término de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código de la materia. 

 

3.- A través del escrito presentado en fecha dos de octubre del dos mil quince, 

la autoridad demandada produjo contestación a la demanda, negando  los 

actos que se le atribuyeron, controvirtió la pretensión de la parte actora, los 

hechos y los conceptos de nulidad e invalidez, opuso causales de 

improcedencia y sobreseimiento, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes 

para su defensa. 

 

4.- A través del acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil quince, se tuvo a 

la autoridad demanda produciendo contestación a la demanda en tiempo y 

forma, y en el referido acuerdo se dio vista a la actora para que expresara lo 

que a su derecho conviniere, respecto de lo cual no expresó circunstancia 

alguna.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiséis de enero del 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, haciéndose constar la 

asistencia de la parte actora y su representante autorizado; y se hizo constar la 

inasistencia del representante autorizado de las autoridades demandadas; en 

la referida audiencia, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes, se formularon los respectivos alegatos por parte de la 

actora, y se declararon vistos los autos para dictar resolución definitiva. 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3 y 4 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3º, 46, 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 
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procedimientos en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares 

en contra de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la 

competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del 

Código de la materia, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y 27 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones 

que se dicten por las autoridades ordenadoras y ejecutoras con sede dentro de 

la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a la Sala 

Regional con sede en esta Ciudad de Tlapa de Comonfort, y en el presente 

asunto los actores, impugnaron los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a la autoridad Presidente Municipal Constitucional de 

Malinaltepec, Guerrero, actualizándose con ello la competencia de esta Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de la autoridad demandada, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
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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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de la 

contestación de demanda, se observa que, la demandada, para que esta Sala 

Regional dejare de resolver de fondo el presente asunto, hizo valer las 

causales de sobreseimiento establecidas en el artículo 74 fracción VI y XII que 

se refieren a que el procedimiento es improcedente contra los actos y las 

disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

actor, y cuando haya cesado los efectos del acto impugnado o no pueda surtir 

efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 

materia del mismo; artículo 75 fracción II y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que se refieren a que  procede el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del mismo apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 

que precede, y por inexistencia del acto impugnado, ambas causales con el 

argumento de que al actor no se le dio de baja en el actual periodo de 

gobierno municipal de Malinaltepec, sino que ello sucedió en el anterior 

periodo, es decir la demandada negó el acto que se le atribuye. 

 

Sobre el particular, en opinión de esta Sala Regional, se estima que no asiste 

la razón a la demandada para que se deje de analizar y resolver el fondo del 

asunto por las causales de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer, por 
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razón de que de autos se infiere que aún cuando no existe una constancia que 

exprese que se dio de baja o se removió al actor de su servicio, ni de la actual 

ni de la anterior administración, es evidente que si ocurrió tal situación, porque 

no está justificado en autos que al actor se le hubiere iniciado procedimiento 

administrativo por alguna omisión o responsabilidad, y tampoco está justificado 

que se le hubieren continuado pagando sus salarios o que se hubieren 

continuado liberando los mismos aun cuando se le hubiere retenido, y con lo 

anterior es claro que si se afectan los interese legítimos del actor, lo que le 

permite reclamar sus derechos indebidamente afectados, sobre lo cual esta 

Sala Regional se pronunciara en la presente resolución.   

 

CUARTO.- Respecto de los actos de autoridad transcritos en el resultando 

primero de ésta resolución, tenemos que aún cuando las demandadas 

negaron haber dado de baja al actor, como ya se dijo no justificaron que en 

ésta o en la anterior administración se hubiere llevado a cabo algún 

procedimiento de responsabilidad o se le hubieren seguido pagando sus 

salarios, por lo tanto, se infiere que fue separado del cargo de Policía 

Preventivo, dado de baja o removido, sobre lo cual ésta Sala Regional habrá 

de hacer un análisis y pronunciarse al respecto, y por ello para ésta Sala se 

justifica también el interés legítimo del actor para promover el presente juicio 

de nulidad, en términos de lo que dispone la última parte del artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la parte actora 

respecto a la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos 

impugnados, mismos que refiere el actor que son violatorios de sus derechos, 

frente al sostenimiento de las demandadas de la negación de los actos que le 

fueron atribuidos; por lo que esta Sala Regional debe determinar si tales actos 

impugnados precisados en el resultando primero de esta resolución, se 

emitieron en apego a estricto derecho.  

 

La actora para justificar su acción ofreció como pruebas de su parte en 

su escrito inicial de demanda las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en la Credencial de Elector, con fotografía del actor expedida por 

el Instituto Federal Electoral (IFE); 2.- LA DOCUMENTAL.- Consistentes en el 

original de las credencial oficial  con  fotografía del cargo que ostentaba el 

actor como Policía Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Malinaltepec, Guerrero, otorgada para el periodo gubernamental 2012-2015, 

sin número de folio, expedida por el C. LIC. ARISTÓTELES TITO ARROYO, 
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Presidente Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero; 3.- LA 

DOCUMENTAL.- El original del oficio 017/2012, referente a la notificación para 

la evaluación del suscrito en el Centro de Evaluación y Control de Confianza 

INFOCAP antes mencionado de fecha tres de diciembre de dos mil doce, 

emitido por el C. AGRIPINO CALLEJA GALVEZ, Síndico Procurador Municipal 

de Malinaltepec, Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el original 

de la constancia laboral a nombre del suscrito de fecha ocho de julio de dos 

mil quince, emitido por el C. AGRIPINO CALLEJA GALVEZ, Síndico 

Procurador Municipal de Malinaltepec, Guerrero; 5.- LA TESTIMONIAL.- A 

cargo de los CC. ----------------------------- Y ----------------------------------, personas 

dignas de fe para que rindan su testimonio; 6.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA.- En todas y cada una de las deducciones legales-jurídicas que se 

desprendan de la presente y favorezcan los intereses de la actora. Por su 

parte la autoridad demandada en su contestación de demanda ofreció las 

siguientes probanzas: 1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamientos de fecha 

once de junio del dos mil quince, expedida por el XXVIII Consejo Distrital 

Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado y lo 

que falte por actuar, en todos lo que favorezca a esta parte demandada; 3.-  

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo actuado y 

los que falte por actuar, en lo que favorezca a las excepciones de los escritos. 

A las probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas se les 

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

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Pues bien, por parte del actor existe el reclamo en el primero de los actos 

impugnados de haber sido dado de baja del servicio que desempeñaba como 

Policía Preventivo Municipal en el Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, lo 

cual se realizó en forma verbal, y la falta de pago por concepto de liquidación e 

indemnización por parte de las autoridades demandadas, y existe el reclamo 

de la falta de formalidades que las demandadas debieron de observar al 

determinar la baja en el servicio del mismo actor, por lo que solo se habrá de 

emitir una determinación por cuanto a la legalidad o ilegalidad de la actuación 

de las responsables respecto de la separación y como consecuencia baja en el 

servicio de la policía preventiva de que fue objeto el actor.  

 

Del análisis integral de las constancias que conforman los autos, 

particularmente del escrito de demanda, de contestación y sus respectivos 

anexos, efectivamente se observa la irregularidad de la actuación de las 

autoridades demandadas; lo anterior es así por las consideraciones siguientes: 



7 

 

 

 

 

primeramente la parte actora en concreto impugnó la baja de que fue objeto 

como Policía Preventivo Municipal de Malinaltepec, Guerrero, así como la falta 

de pago de su respectiva liquidación por causa de la referida baja; en sus 

conceptos de nulidad de la demanda, la parte actora argumentó 

concretamente en primer lugar, en el punto uno, que la autoridad demandada 

vulneró en su perjuicio los derechos dispuestos en el artículo 124 del la Ley  

Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cual establece el 

procedimiento administrativo al que debió de ajustarse la ahora demandada 

para separarlo de su encargo público. En segundo lugar, en el punto dos del 

apartado de conceptos de nulidad e invalidez de la demanda la parte actora 

reclamó la violación a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución 

Federal, en lo relativo a las formalidades del procedimiento, disposiciones que 

se encuentran también protegidas por los artículos 3 y 4 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aplicable antes de su 

reforma de dos de abril del dos mil catorce. En tercer lugar reclamó violaciones 

a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, derechos que se encuentran consagrados de igual forma 

en los artículo 3 y 4 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, por 

cuanto a que no se emitió un acto debidamente fundado ni motivado por 

autoridad competente. En cuarto lugar, reclamó el actor que la demandada 

violó en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 123 apartado B Fracción XIII de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos que se 

encuentran consagrados de igual forma en los artículo 3 y 4 de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, por cuanto a que no se le indemnizó en 

términos de ley.   

 

Pues bien, de todo lo anterior, esta Sala Regional estima que asiste razón a la 

parte actora en lo que reclama y no asiste razón a la parte demandada, porque 

cuanto a que los hechos se suscitaron en una administración municipal distinta 

a la actual, es decir, se llevó a cabo en la administración municipal anterior a la 

presente. Al respecto debe decirse que las actuaciones de autoridad pública 

son de carácter institucional y las consecuencias de la misma surten efectos 

en una o en otra administración, aun cuando la demandada sea reiterativa en 

el sentido de que no le son atribuibles los actos que reclama el actor en este 

asunto; lo cierto es que aun cuando en autos pudiere estar justificado con 

diversas constancias que fue el actor el que incurrió en alguna falta 

administrativa o causal de separación del cargo, es claro que ello solo es 

causa para la iniciación de un procedimiento administrativo por 

responsabilidad administrativa, lo cual no se llevó a cabo, ni la parte del actual 

Presidente Municipal ni por el anterior, y no existen constancias que justifiquen 

que se haya dado cuenta al Consejo de Honor y Justicia del mismo Municipio 
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de Malinaltepec para efectos del desahogo del procedimiento administrativo 

por parte de la autoridad competente en el que se cumpliera con las 

formalidades debidas y del que derivare una resolución fundada y motivada 

que determinare la remoción del cargo del actor debiéndole otorgar su 

liquidación conforme a derecho.  

 

A mayor abundamiento tenemos que en el apartado de Considerandos de la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece en 

los párrafos tercero, séptimo, décimo y onceavo, lo siguiente:  

 

. . . 

El contenido y espíritu de las reformas constitucionales, introduce dos 
nuevos conceptos, el primero se contiene en el artículo 21 que establece 
que, la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. De este modo ahora se concibe a la seguridad 
pública, no sólo como una obligación de la autoridad, sino como una 
función de Estado, donde todos los órdenes de gobierno y todos los 
sectores de la sociedad tienen un espacio de participación y 
corresponsabilidad en esa tarea común que es la seguridad pública. 
. . . 

. . . 

. . . 

El segundo concepto que se introduce con la citada Reforma 
Constitucional es la coordinación entre entidades y los municipios, para 
establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
. . . 

. . . 

Dentro de La Ley General que establece las Bases de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se indica que en los Estados se 
establecerán Consejos Locales encargados de la coordinación planeación 
y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Publica en sus 
respectivos ámbitos de gobierno. Dispone también que estos consejos 
promoverán la participación de la comunidad en los programas y acciones 
en la materia. 
 
Señala también que en los Municipios que sean cabecera de distritos, o 
demarcaciones judiciales de la Entidad, se establezcan instancias 
municipales de coordinación, que organizadas de manera eficiente con las 
dependencias estatales y federales, atiendan a la solución de la 
inseguridad pública. 

 

Lo anterior implica que por disposición constitucional se determina que los 

cuerpos de seguridad de la Federación, Estados y Municipios se incorporan al 

Sistema Nacional de Seguridad Pública para efectos de coordinación en sus 

respectivos ámbitos de competencia, y se determina el establecimiento de 

instancias municipales de coordinación, que organizadas de manera eficiente 

con las dependencias estatales y federales, atiendan a la solución de la 

inseguridad pública. 

 

Aunado a lo anterior, el párrafo trigésimo por su parte establece lo siguiente: 

 

. . .  
Que atendiendo a los lineamiento previstos en el apartado B, fracción XIII 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con el objeto de clarificar con precisión la relación jurídica de 
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los elementos de la Policía en el Estado y las dependencias a las cuales 
prestan sus servicios o se encuentren adscritos, surge la necesidad de 
establecer la naturaleza especial bajo la cual los servidores públicos 
pertenecientes a las instituciones policiales del Estado se regirán en sus 
relaciones de servicio, de tal manera que en el presente ordenamiento se 
concentren los principios constitucionales supremos de legalidad seguridad 
jurídica y de trabajo y previsión social, lo cual permitirá definir con 
certidumbre y objetividad el régimen administrativo de servicio de este tipo 
de servidores públicos, permitiendo enmarcar la diferencia respecto a las 
relaciones de trabajo previstas en el régimen burocrático de los 
trabajadores al servicio del Estado, definiéndose a su vez la instancia 
competente para dirimir las controversias que se deriven de su relación 
administrativa de servicio. 
. . . 

 

La consideración transcrita nos define la naturaleza de la relación jurídica de 

trabajo de los miembros de los cuerpos de seguridad pública con el Estado y el 

Municipio, y en esa relación surge la necesidad de concentrar en la nueva 

legislación (Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero) los 

principios constitucionales supremos de legalidad, seguridad jurídica de trabajo 

y previsión social que den certidumbre y objetividad al régimen administrativo 

de servicio, permitiendo enmarcar las diferencias respecto a las relaciones de 

trabajo del régimen burocrático, definiéndose a su vez la instancia competente 

para dirimir las controversias que se deriven de dicha relación administrativa, 

lo que implica también que se deben de salvaguardar los derechos humanos y 

demás derechos constitucionales de los miembros de las instituciones 

policiales. 

 

Luego entonces las cuestiones que surjan con los miembros de los cuerpos de 

seguridad pública estatales o municipales se deben resolver en los términos 

determinados en la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, y es en esta legislación en la que se establece la instancia 

competente y el procedimiento que debe seguirse en todo lo relacionado con 

los elementos de seguridad y su servicio y esto conlleva el conocimiento de las 

acciones o las omisiones en que incurran tales elementos, como aconteció en 

el presente caso, a decir de las autoridades demandadas.  

 

Así pues, en el caso que nos ocupa, la autoridad demandada primeramente 

debió de observar lo dispuesto en los artículos 1 fracción IV de La Ley Número 

281 que a la letra señalan:  

 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de 
observancia general en el Estado de Guerrero, y tiene por objeto: 
. . .  
IV.- Determinar las sanciones a que se hagan acreedores los miembros del 
Cuerpo de Policía Estatal y establecer la integración de Comisiones del 
Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia como 
instancias colegiadas para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los 
procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario; 
. . . 
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En el precepto transcrito se establece que en el mismo ordenamiento, es decir 

la Ley 281 de Seguridad Pública, se determinan las sanciones a que se hacen 

acreedores los miembros del Cuerpo de Policía Estatal lo cual aplica también 

al Cuerpo de Policía Municipal. 

 

En el artículo 3 fracción XXI de la misma Ley se determina que el Consejo de 

Honor y Justicia es la Comisión de Honor y Justicia a que se refiere la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 117 fracción 

II del mismo ordenamiento se establece: 

 

ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será competente para 
conocer y resolver los siguientes asuntos: 
. . . 
II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus niveles 
jerárquicos; 
. . . 

 

Es decir se prevé la competencia del Consejo de Honor y Justicia para aplicar 

sanciones a los elementos policiales en todos sus niveles jerárquicos, y 

precisamente en el artículo 111 se encuentran contemplados los correctivos 

disciplinarios y sanciones a que pueden hacerse acreedores los miembros de 

los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales, entre los que se 

encuentra la remoción del cargo. 

 

Por otro lado, la circunstancia o hecho, en su caso, de que no se presentare a 

trabajar el ahora actor por más de tres días, se encuentra expresamente 

previsto en el artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública que a la letra 

señala: 

 

ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, podrán ser 
removidos del cargo por causas no imputables a la institución policial, en 
los casos siguientes:  
 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio sin 
causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 

 

Lo anterior es sin duda una causa de responsabilidad de carácter 

administrativo, por lo cual, en su caso y en función del dicho de la parte 

demandada, al actor se le debió de haber iniciado el procedimiento 

administrativo establecido en el artículo 124 del mismo ordenamiento legal, 

observando también lo dispuesto por el artículo 127 de la referida Ley que se 

refiere a que: “Las resoluciones que dicte el Consejo de Honor y Justicia, 

deberán cumplir con las exigencias y formalidades establecidas en el artículo 

14 de la Constitución Federal, y en lo no previsto por la ley, se fundará en los 

principios generales del derecho”.  
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Aun cuando la parte demandada no admite haber removido del cargo al actor, 

tampoco acreditó institucionalmente que no lo separó de su respectivo cargo 

ya que de las constancias de autos se desprende que si fue removido, y esto 

es porque no existen evidencias de que se le hubiere seguido pagando o se 

hubieren seguido liberando su respectivo salario, o habérselo retenido 

habiendo  adoptado la medida establecida en el artículo 124 fracción VI de la 

Ley 281 de Seguridad Pública, que se refiere a que: 

  

VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se 
refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, 
podrá determinar la suspensión preventiva de funciones de los presuntos 
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la responsabilidad 
que se impute. La determinación del Consejo de Honor y Justicia, hará 
constar expresamente esta salvedad. 

 

Por lo tanto, es evidente que la parte demandada determinó dejar de cubrir sus 

salarios al actor sin previo procedimiento, y sin otorgarle el uso de la garantía 

de audiencia, lo que conlleva a inferir o considerar que decidió de manera 

unilateral removerlo o darlo de baja. 

 

Luego entonces, esta Sala Regional Instructora estima fundados los 

argumentos de la actora y suficientes para declarar la nulidad del acto 

impugnado, esto es porque el artículo 114 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero Número 281, impone ciertos deberes a los miembros del 

cuerpo de policía estatal de seguridad pública, mientras que el artículo 132 del 

mismo ordenamiento legal establece las causas de remoción de los elementos 

de los cuerpos de seguridad. Así pues, en cualquiera de las causas, sea 

incumplimiento de sus deberes, o encuadrar alguna conducta en cualquiera de 

las causas de remoción, en que pudiere incurrir algún miembro policial, será 

motivo para iniciar un procedimiento administrativo con las formalidades 

debidas por parte del Consejo de Honor y Justicia, que en este caso debe ser 

del orden municipal, para imponer la sanción administrativa que corresponda. 

 

En ese contexto, de las constancias de documentos que obran en el 

expediente, y aun dando credibilidad a lo que la demandada refiere en su 

contestación de demanda y contestación a la ampliación de demanda, este 

Juzgador advierte que dicha autoridad es omisa en acreditar que al actor se le 

hubiere dado de baja en forma legal, o que se hubiere continuado expidiendo 

los recibos de nómina o pagos al, o habérselos retenido habiendo adoptado la 

medida establecida en el artículo 124 fracción VI de la Ley 281 de Seguridad 

Pública, y en su caso, que se hubiere llevado a cabo un procedimiento 

disciplinario para sancionar al actor por haber dejado de asistir a su servicio, 

para en su caso separarlo, removerlo o darlo de baja de la nómina como 

miembro de la policía preventiva municipal en el Municipio de Malinaltepec, 
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Guerrero, al actualizarse alguno de los supuestos de los artículos 114 o 132 de 

la Ley de Seguridad Pública de la Entidad Número 281, para efecto de 

acreditar debidamente conforme a derecho la baja en el respectivo cargo como 

Policía Preventivo Municipal.  

 

Por lo que esta Sala Juzgadora infiere de autos la separación en el respectivo  

cargo del actor en la Policía Preventiva por parte del Presidente y 

Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, de donde deriva lo fundado de los 

conceptos de impugnación, lo que resulta suficiente para declarar la nulidad de 

los actos combatidos por la parte actora en su demanda, con lo que se tiene 

que en autos se surten los supuestos establecidos en las fracciones II y III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

se refieren a que son causa de invalidez de los acto reclamados el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, 

así como la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley. 

 

No obstante lo anterior, conforme a lo establecido por los diversos numerales 

111 Tercer párrafo, y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado Número 281, se debe precisar que el actor no puede ser reinstalado en 

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

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

embargo, y tomando en consideración lo expuesto por el segundo párrafo del 

artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, la autoridad demandada está obligada a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho.  

 

Afirmación que encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 103/2010 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y visible en la página 310 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, correspondiente al mes de julio del año 

dos mil diez, cuyo y rubro y texto enseñan: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS 
CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE 
MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se 
advierte que los miembros de las instituciones policiales 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, 
con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
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forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de 
la aludida reforma la prohibición de reincorporación es 
absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso 
relativo del que deriva que el Constituyente Permanente 
privilegió el interés general por el combate a la corrupción y 
la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir 
el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el 
pago de la indemnización respectiva, por lo que 
independientemente de la razón del cese tiene preferencia 
la decisión del Constituyente de impedir que los miembros 
de las corporaciones policíacas que hubiesen causado baja 
se reincorporen al servicio.” 

 

Así pues, en el presente caso, la declaratoria de nulidad debe traer como 

consecuencia que el Ayuntamiento de Malinaltepec, Guerrero, indemnice al 

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

como miembro de la institución de la Policía Preventiva Municipal del mismo 

Municipio, y veinte días por cada año de servicios prestados, y en su caso que 

se le cubran las demás prestaciones si por derecho le correspondiere, como 

son primas vacacionales y el aguinaldo relativo dejados de pagar al  

demandante, así como algún bono o compensación que de manera general se 

hubiere otorgado a los demás miembros policiales del referido Ayuntamiento, 

todo desde el año en que fue separado de su respectivo cargo y hasta que le 

sean cubiertas el total de sus prestaciones, siempre que constituyan 

prestaciones generales y ordinarias, en términos de lo que dispone el artículo 

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

Guerrero.  

 

Como quedó asentado con anterioridad, tenemos que en autos se surten las 

causales establecidas en la fracción II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que previene las 

causas de invalidez de los actos de autoridad reclamados, consistentes en el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir 

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

inobservancia de la ley. Entonces, de conformidad con los numerales 

anteriormente citados, en congruencia con la disposición establecida en el 

referido y analizado dispositivo constitucional, y los diversos criterios legales 

señalados, se debe declarar la invalidez de los actos impugnados, y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución es para 

que la autoridad responsable se sirva pagar al actor la correspondiente 

indemnización y demás prestaciones, en términos de lo dispuesto por el 
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artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 fracción 

V, 130 fracciones II y III, y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

el Estado de Guerrero, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- La parte actora en el presente juicio acreditó los extremos de su 

acción, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados en el 

presente juicio de nulidad, en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente fallo. 

   

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

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

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

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, ante la C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe.  

 

MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL   LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.        LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

TCA/SRM/076/2015 


