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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT.                                                
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/084/2015. 
ACTORA: ---------------------------------------- Y OTROS. 
DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC, GUERRERO. 

 
 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a siete de julio del año dos mil dieciséis. 

 

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

TCA/SRM/084/2015, promovido por la C. -------------------------------, -----------------

-------------, -----------------------------, --------------------------------------, --------------------

-------------, --------------------------------, ---------------------------------, ----------------------

----------, --------------------------------, --------------------------------------,  -------------------

-----------------------, ------------------------------------, -----------------------------------, ------

-------------------------------, ----------------------------------, -------------------------------, ----

---------------------------, ---------------------------------, ------------------------------, ----------

-----------------, --------------------------------, --------------------- y ----------------------------

-------, contra actos de autoridad atribuidos a H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ATLIXTAC, GUERRERO y SÍNDICA 

PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXTAC, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, 

quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. 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 del 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, con fecha 

diecinueve de octubre de dos mil quince, comparecieron los C. --------------------------

-----, ------------------------------, -----------------------------, --------------------------------------, ------------------

---------------, --------------------------------, ---------------------------------, --------------------------------, --------

------------------------, --------------------------------------,  ------------------------------------------, -----------------

-------------------, -----------------------------------, -------------------------------------, -------------------------------

---, -------------------------------, -------------------------------, ---------------------------------, ----------------------

--------, ---------------------------, --------------------------------, --------------------- y -------------------------------

----, a demandar los actos de autoridad que hicieron consistir en: 

 

a) La ilegal y arbitraria terminación definitiva de la relación jurídica de carácter 

administrativo que venía existiendo entre los suscritos en nuestra calidad 
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de policías y el Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, Guerrero, efectuada por 

las autoridades demandadas, en cualquier denominación que se le haya 

dado, ya sea como separación, remoción, baja, cese, despido o cualquier 

otro acto relativo, toda vez que desconocemos la denominación exacta de 

dicho acto porque no se nos comunicó mediante escrito fundado y 

motivado. 

b) Impugnamos de igual forma las consecuencias que de hecho y de derecho 

se derivan de la terminación definitiva de nuestros servicios, como es la 

privación de nuestros derechos, beneficios y prestaciones consistentes en 

estímulos, reconocimientos, remuneraciones ordinarias, sueldos, 

beneficios, recompensas, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, 

pagos de servicios extras y especiales, primas vacacionales, aguinaldos, 

bonos, seguridad social, entre otras, por lo tanto, demandamos que se nos 

restituya en el pleno goce de nuestros derechos que indebidamente han 

sido afectados y se nos pague la indemnización y demás prestaciones a 

que tenemos derecho, hasta que concluya el presente juicio.  

 

Al respecto, el actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

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

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/084/2015, 

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 las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el 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 la materia. 

 

3.- A través del escrito presentado en fecha treinta de noviembre del dos mil 

quince, la autoridad demandada Síndica Procuradora Municipal del H. 

Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, produjo contestación a la demanda, 

negando los actos que se le atribuyeron, por lo que ésta Sala Regional con 

fecha dos de diciembre del mismo año, tuvo a la referida autoridad demandada 

produciendo contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y 

forma, y se ordenó correr traslado con copia simple a la actora para que en un 

término de tres días expresara lo que a su derecho conviniere, lo que hizo a 

través del escrito de fecha once de enero del dos mil dieciséis. 
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4.- Mediante acuerdo de fecha trece de enero del dos mil dieciséis, ésta Sala 

del conocimiento tuvo a las demandadas H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional y Presidente Municipal Constitucional, por no contestando la 

demanda, por precluido su derecho de ofrecer pruebas y por confesas de los 

hechos que les fueron imputados. 

 

5.- Por escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la parte actora 

presentó ante ésta Sala Regional un escrito de ampliación de demanda sin tal 

característica, por lo que mediante acuerdo de fecha veintiuno de enero del 

dos mil dieciséis se previno a la parte actora que ajustara su ampliación de 

demanda a los requisitos establecidos en el artículo 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, concediéndole un término de 

cinco días hábiles posteriores a la notificación de dicho acuerdo, apercibida 

que de no hacerlo se le tendría por no ampliando su demanda, lo cual no 

realizó, mismo que fue certificado a través del acuerdo de fecha dieciocho de 

febrero del dos mil dieciséis. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de junio del dos 

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

asistencia de la actora y su representante autorizado, así como la asistencia 

del representante autorizado de la autoridad demandada Síndica Procuradora 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional; en dicha diligencia se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y 

se declararon vistos los autos para dictar la 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; 1º, 118 Segundo Párrafo 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 procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata; de 

igual forma, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 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 
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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 el actor, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades H. Ayuntamiento 

Municipal, Presidente Municipal, y Síndica Procuradora Municipal, todos del 

Ayuntamiento Constitucional de Atlixtac, 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 compareciente, 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 
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 
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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 129 fracción I y 59 última parte 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 de la Síndica Procuradora Municipal, se observa 

que opuso excepciones y defensas, de las que solo amerita un 

pronunciamiento específico por parte de ésta Sala Regional por cuanto a las 

señaladas con los incisos A), C) y F) que se refieren respectivamente a la 

inexistencia del acto impugnado, prescripción de algunos derechos y de 

improcedencia, las demás solo tienen que ver con el contenido de los hechos 

de la demandad y determinados derechos que en su caso habrían de 

reconocerse si del resultado del presente juicio derivare la declaratoria de 

nulidad del acto impugnado.  

 

En cuanto a las excepciones señaladas con los incisos A) y F), el argumento 

solo lo basó la demandada en la negación del acto impugnado, lo cual a juicio 

de ésta Sala Regional resulta inoperante por virtud de que, el actor en su 

demanda refirió que se trató de un acto de naturaleza verbal, de lo cual se 

habrán de analizar los testimonios rendidos o desahogados en la audiencia de 

ley por los testigos ofrecidos por el propio actor, y por cuanto a la prescripción 

precisada con el inciso C), esta Sala Regional de igual forma la estima 

inoperante por razón de que en caso de ser declarada la nulidad del acto 

impugnado, los conceptos que abarcará la respectiva declaratoria serán los 

que se prevén en la fracción IX del artículo 113 de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero.       
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Por otro lado, la Sala del conocimiento estima que de autos no se desprende 

que existan causales que justifiquen declarar la improcedencia o el 

sobreseimiento del presente asunto por no surtirse alguno de los supuestos 

establecidos en los artículo 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Gurrero, y por lo tanto ha lugar a 

entrar al estudio y resolución del fondo del juicio que nos ocupa.  

 

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

primero de ésta resolución, consistentes en concreto en: “a). La ilegal y 

arbitraria terminación definitiva de la relación jurídica de carácter administrativo 

que venía existiendo entre los suscritos en nuestra calidad de policías y el 

Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, Guerrero, efectuada por las autoridades 

demandadas, . . . ; y b). Las consecuencias que de hecho y de derecho se 

derivan de la terminación definitiva de nuestros servicios, . . .”, tenemos que 

aun cuando las demandadas negaron haber dado de baja al actor, no 

justificaron tal extremo, por lo tanto, el acto señalado con el inciso a) que 

resultó ser de naturaleza verbal, y el acto marcado con el inciso b) que resulta 

consecuencia del primero, se encuentran justificados en autos, a partir del 

desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte actora, que 

constituye una prueba idónea para justificar tal actuación, como se precisará 

en el considerando último de esta resolución; y con la justificación de tales 

actos de autoridad se acredita 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 actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados 

precisados en forma concreta en el Considerando que antecede, mismos que 

refiere el actor que son violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la 

demandada respecto a la negación de haber emitido el primero de los actos 

impugnados, ya que el segundo sería una consecuencia de aquel; por lo que 

esta Sala Regional debe determinar si tal acto impugnado precisado con el 

inciso a) en el resultando primero de esta resolución, se emitió y en su caso 

con apego a estricto derecho.  

 
En el presente asunto, la parte actora en su demanda ofreció como pruebas 

las siguientes:  
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1.- El C. ------------------------------ ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistente 
en las credenciales que lo acreditan como Policía Preventivo Municipal de 
fechas dos de diciembre de dos mil quince, del primero de julio al treinta y uno 
de diciembre de dos mil quince, y noviembre de dos mil once a octubre de dos 
mil doce; doce constancias de consulta del Registro Nacional del Personal de 
Seguridad Pública a su nombre,  expedida por el Sistema Nacional de 
Seguridad Publica; constancia de fecha veintisiete de octubre de dos mil seis, 
expedida por el C. Licenciado JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES, Secretario 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; constancia de capacitación de 
fecha dieciséis de febrero de dos mil siete expedida por la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana; constancia de fecha veintitrés de 
mayo de dos mil ocho expedida por el Consejo Estatal de Seguridad Publica 
del Instituto de Formación y Capacitación Policial; constancia de fecha 
diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil nueve expedida por el Consejo 
Estatal de Seguridad Publica del Instituto de Formación y Capacitación Policial; 
constancia de fecha veintidós al veintitrés de enero de dos mil diez expedida 
por el Consejo Estatal de Seguridad Publica de la Dirección General de 
Profesionalización; constancia de fecha del diecisiete al veintidós de mayo de 
dos  mil diez expedida por el Consejo Estatal de Seguridad Publica del Instituto 
de Formación y Capacitación Policial; constancia de fecha veinte de junio al 
veinte de agosto de dos mil once expedida por el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica del Instituto de Formación y Capacitación Policial; constancia de fecha 
del doce al trece de mayo de dos mil doce; constancia de fecha nueve de junio 
al catorce de julio de dos mil doce expedida por el Consejo Estatal de 
Seguridad Publica del Instituto de Formación y Capacitación Policial; 
constancia de fecha siete de diciembre de dos mil doce expedida por el 
Consejo Estatal de Seguridad Publica del Instituto de Formación y Capacitación 
Policial; el oficio de justificación de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, 
expedida por el Consejo Estatal de Seguridad Publica del Instituto de 
Formación y Capacitación Policial; constancia de fecha nueve al once de 
octubre de dos mil catorce expedido por la Secretaria de Seguridad Publica de 
la Universidad Policial del Estado de Guerrero. 2.- El C. -------------------------------
-- ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistentes en la credencial de fecha 
primero de octubre de dos mil doce, a su nombre, expedida por el H. 
Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero; constancia de consulta del Registro 
Nacional de Seguridad Pública folio BAAL770825H124502715; certificado 
médico de reconocimiento psicológico y examen mental de fecha seis de junio 
de dos mil catorce, expedido por  Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; certificado médico de fecha dieciséis de junio de dos mil 
catorce; certificado médico de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce; oficio 
número CEEYCC/282/09/20104, de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
catorce; oficio número CEEYCC/3338/10/2014 de fecha veintitrés de octubre 
dos mil catorce. 3.- El C. ----------------------------- ofreció: LAS 
DOCUMENTALES.- consistentes en la credencial a su nombre expedida por el 
H. Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero que lo acredita como Primer 
Comandante Municipal; nombramiento de fecha dieciséis de julio de dos mil 
trece, expedida por el H. Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero que lo acredita 
como Primer Comandante Municipal. 4.- El C. --------------------------------- ofreció: 
LAS DOCUMENTALES.- Consistentes en la credencial folio número 04722 que 
lo acredita como Policía Preventivo Municipal; credencial de fecha dieciséis de 
julio de dos mil seis que lo acredita como Policía Preventivo Municipal expedida 
el H. Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero; nombramiento de fecha veintinueve 
de abril de dos mil trece, expedido por el H. Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, 
Guerrero; constancia de consulta del Registro Nacional del Personal de 
Seguridad Publica, clave única número MERF80202117H12588153. 5.- El C. --
--------------------------- ofreció: LAS DOCUMENTALES.-Consistentes en 
credencial de fecha dieciséis de abril de dos mil dos que lo acredita como 
Policía Preventivo Municipal, expedida por el H. Ayuntamiento de Atlixtac, 
Guerrero; credencial de fecha del primero de julio al treinta y uno de diciembre 
de dos mil quince, que lo acredita como Subcomandante, expedida por el 
Gobierno del Estado de Guerrero, constancia de fecha del veintiocho de 
febrero de dos mil trece,; constancia por haber culminado el curso de 
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capacitación de fecha primero al cinco  de mayo de dos mil seis; constancia de 
actualización de fecha diecinueve al veintitrés de mayo de dos mil ocho 
expedida por el Instituto de Formación y Capacitación Policial; el 
reconocimiento de contribución en el combate a la delincuencia de fecha treinta 
y uno de mayo de dos mil ocho; constancia de curso de reacción a emboscada 
con fuego real de fecha veinte al veintidós del año dos mil nueve; constancia de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil nueve; constancia de fecha veintiuno al 
veintiséis de junio de dos mil diez expedido por el Consejo Estatal de 
Seguridad Publica; constancia de fecha dieciséis al diecisiete de julio de dos 
mil diez; constancias de fecha catorce de junio de dos mil doce; constancia de 
fecha once al dieciséis de junio de dos mil doce; constancia de capacitación de 
fecha doce y trece de mayo de dos mil doce; constancia de fecha veintisiete al 
treinta y uno de mayo de dos mil trece; constancia de fecha diecinueve al 
veinticuatro de octubre de dos mil nueve; el reconocimiento de fecha quince al 
diecinueve de mayo de dos mil seis; constancia de fecha dieciocho al 
diecinueve de enero de dos mil diez. 6.- El C. ------------------------------------- 
ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistentes en cinco credenciales que lo 
acreditan como Policía Preventivo Municipal; constancia de consulta folio 
número 120101010248P. 7.- El C. ------------------------------------ ofreció. LAS 
DOCUMENTALES.- Consistentes en dos nombramientos de fecha veintitrés de 
marzo de dos mil siete y treinta de octubre de dos mil catorce, que lo acreditan 
como segundo comandante, credencial que lo acredita como policía, vigencia 
primero de enero de dos mil quince al treinta de junio dos mil quince; 
constancia de consulta folio número 120101004867Y; dos constancias de 
fechas veintiocho de febrero de dos mil tres. 8.- El C. ---------------------------------- 
ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistentes en una credencial que lo 
acredita como Policía Municipal; constancia de consulta número 
120101014718S; ocho constancias de fechas veintinueve de mayo de dos mil 
nueve, veinticuatro de octubre de dos mil nueve, doce de junio de dos mil diez, 
doce de junio de dos mil diez, diecisiete de julio de dos mil diez, trece de mayo 
de dos mil doce, veintiuno de junio de dos mil trece y treinta de noviembre de 
dos mil once. 9.- El C. --------------------------------------- ofreció: LAS 
DOCUMENTALES.- Consistentes en la credencial que lo acredita como Policía 
Municipal folio número 04727; siete constancias de fechas veintinueve mayo, 
veinticuatro de octubre de dos mil nueve, dos de marzo diecisiete de julio, trece 
de septiembre de dos mil diez, trece de mayo de dos mil doce y once de 
noviembre de dos mil once. 10.- El C. --------------------------------------------- 
ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistentes en la credencial que lo acredita 
como Policía Municipal; constancias de Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública MATA890730H124109330; y seis constancias de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil nueve, veintitrés de enero de dos mil diez, 
ocho de octubre de dos mil catorce, treinta y uno de mayo de dos mil trece, 
trece de septiembre de dos mil diez y once de septiembre de dos mil diez; 11.- 
El C. ------------------------------------- ofreció: LAS DOCUMENTALES.- 
Consistentes en dos credenciales que lo acredita como Policía Municipal 
vigencia de dos mil nueve a dos mil doce y folio número 06961; y una 
constancia de fecha cinco de enero de dos mil once. 12.- El C. ----------------------
--------------- ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistentes en la credencial que 
lo acredita como Policía Preventivo Municipal, folio número 05987, constancia 
de consulta del Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica, folio 
MEAH811223H123393973; y nueve constancias de fechas trece de septiembre 
de dos mil diez, treinta de noviembre de dos mil once, veinticuatro de mayo de 
dos mil trece, veintinueve de febrero de dos mil doce, cinco de mayo de dos mil 
doce, trece de mayo de dos mil doce, trece de septiembre de dos mil trece, 
veinticuatro de mayo de dos mil trece, y trece de septiembre de dos mil trece. 
13.- El C. -------------------------------------------------- ofreció: LAS 
DOCUMENTALES.- Consistente en la credencial que lo acredita como Policía 
Preventivo Municipal folio número 05980, constancia de consulta del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Publica, folio SARH710115H124407052; y 
seis constancias de fechas tres de diciembre de dos mil once, cuatro de julio de 
dos mil doce, veintiuno de junio de dos mil doce, veinticuatro de mayo de dos 
mil trece, trece de septiembre de dos mil trece y ocho de octubre de dos mil 
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catorce. 14.- El C. --------------------------------------- ofreció: LAS 
DOCUMENTALES.- Consistentes en la consulta del Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Publica, folio CACJ900224H124420523; y tres 
constancias de fechas cuatro de noviembre de dos mil once, veintiuno de junio 
de dos mil trece y treinta y uno de julio de dos mil doce. 15.- El C. ------------------
--------------------- ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistente en la credencial 
que lo acredita como Policía Preventivo Municipal, vigencia dos mil nueve dos 
mil doce; constancia de consulta del Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Publica, folio SIBR781024H124109601; y cinco constancias de 
fechas veinticuatro de octubre de dos mil nueve, catorce de junio de dos mil 
trece, trece de septiembre de dos mil diez, trece de septiembre de dos mil diez 
y cuatro de marzo de dos mil diez. 16.- El C. --------------------------------------- 
ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistente en la credencial que lo acredita 
como Policía Preventivo Municipal, constancia de consulta del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Publica, folio MEDG901121H124495893; y 
una constancia de fecha catorce de junio de dos mil trece. 17.- El C. --------------
--------------------------- ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistente en la 
credencial que lo acredita como Policía Preventivo Municipal; y constancia de 
consulta del registro nacional de personal de seguridad pública folio 
BITA870509H124552813. 18.- El C. ------------------------------------------ ofreció: 
LAS DOCUMENTALES.- Consistente en la credencial que lo acredita como 
Policía Municipal Preventiva; constancia de consulta del Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, folio SIAA910702H124495852, constancia de 
fecha siete de junio de dos mil trece; y recibo de nómina número SP02118 a 
nombre del referido actor. 19.- El C. --------------------------------------- ofreció: LAS 
DOCUMENTALES.- Consistente en la credencial que lo acredita como Policía 
Preventivo Municipal; y constancia de consulta del Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, folio MOGT860322H124552843. 20.- El C. -----
------------------------- ofreció: LAS DOCUMENTALES.- Consistente en la 
credencial que lo acredita como Policía Preventivo Municipal; constancia de 
consulta del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, folio 
HIAG920207H124553253. 21.- El C. -------------------------------------- ofreció: LA 
DOCUMENTAL.- Consistente en la credencial que lo acredita como Policía 
Preventivo Municipal. 22.- El C. ----------------------------------------- ofreció: LA 
DOCUMENTAL.- Consistente en la credencial que lo acredita como Policía 
Preventivo Municipal.  23.- El C. --------------------------------------- ofreció: LA 
DOCUMENTAL.- Consistente en el nombramiento que lo acredita como Agente 
de Tránsito Municipal de Atlixtac, Guerrero, periodo dos mil doce dos mil 
quince. Todos los actores en su conjunto ofrecieron LA TESTIMONIAL.- A 
cargo de los CC. ---------------------------------------- y ---------------------------------------; 
24.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 25.- LA PRESUNCIONAL EN 
SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.  
 
Por su parte la autoridad demandada Sindica Procuradora H. Ayuntamiento 

Municipal de Atlixtac, Guerrero ofreció como pruebas:  

 
A).-  LA TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. --------------------------- y ----------------
--------------; B).- LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del acta 
de toma de protesta de esta administración municipal del H. Ayuntamiento de 
Atlixtac, Guerrero 2015-2018 de fecha treinta de septiembre de dos mil quince. 
D) (sic).- LA DE INSPECCIÓN.- Consistente en el Acta de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil dieciséis, la cual corre agregada en autos. F) (Sic).- LA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y G).- LA PRESUNCIONAL EN SU 
DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.  
 
Por cuanto al H. Ayuntamiento y Presidente del Ayuntamiento de Atlixtac, 

Guerrero, se le tuvo por no contestada la demanda y por perdido el derecho de 

ofrecer pruebas, lo cual fue certificado mediante auto de fecha trece de enero 

de dos mil dieciséis.  
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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 de los actores existe el reclamo en el primero de los actos 

impugnados de haber sido separados del servicio que desempeñaban como 

Policías Preventivos Municipales en el Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, lo 

cual se realizó en forma verbal, y por su parte la autoridad demandada negó 

haber llevado a cabo el acto que se le atribuyó, 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 supuesta destitución y como consecuencia 

baja en el servicio de policías preventivos de que refieren que fueron objeto los 

actores.  

 

Pues bien, de la demanda se desprende que la actora reclama de las 

responsables un acto de naturaleza verbal, lo cual no constituye una actuación 

legal, aun cuando provenga de una autoridad competente, y lo cual, para ser 

justificado requiere ser demostrado con una prueba idónea, como sucedió en 

el presente caso.  

 

En el caso que nos ocupa, el actor en los hechos 5 y 6 de su demanda, con los 

antecedentes descritos por él mismo, a la letra afirmó, que: 

 

“5. Respecto a los antecedentes relacionados con la terminación de 
la relación que nos unía con el Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, 
Guerrero, manifestamos que prestamos nuestros servicios normales 
hasta aproximadamente las veinte horas del día veintinueve de 
septiembre del año dos mil quince, toda vez que a esa hora fuimos 
reunidos en el corredor de la Comandancia de la Policía Municipal, 
ubicada en la planta baja del edificio del Ayuntamiento Municipal, 
donde se nos informó que debido a que ese día concluía la 
responsabilidad de la Administración Municipal correspondiente al 
periodo 2012-2015 y a partir del siguiente día iniciaba la 
responsabilidad del nuevo Ayuntamiento para el periodo 2015-2018, 
por tal razón, solo quedaría de guardia algunos policías y se nos 
ordenó que nos retiráramos a descansar porque nos llamarían si se 
requerían de nuestros servicios. 
 
6. Al día siguiente, treinta de septiembre del año dos mil quince, los 
suscritos nos presentamos por la mañana para continuar prestando 
nuestro servicios en la forma que dispusiera el nuevo Director de 
Seguridad Pública de la Policía Preventiva Municipal, de nombre 
RUFINO RAMIREZ FLORES, sin embargo, esta persona no nos 
asignó ningún servicio porque consideró que dejaríamos de ser 
parte de esa corporación policial y nos pidió que habláramos con el 
nuevo Presidente Municipal; por lo que, a las nueve horas de ese 
día, acudimos al domicilio conocido como casa de campaña del 
actual Presidente Municipal, ubicado en la Calle Progreso, esquina 
con Calle Benito Juárez, en la población de Atlixtac, lugar donde 
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nos entrevistamos con el Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional MARCELINO RUIZ ESTEBAN e hicimos de su 
conocimiento las circunstancias anteriormente narradas pidiéndole 
que solucionara la problemática que se estaba presentando, pero 
desafortunadamente nos manifestó que, lo lamentaba mucho, pero 
que él tenía sus compromisos políticos que había contraído durante 
su campaña para Presidente Municipal y que a partir de esa fecha 
nosotros quedábamos despedidos definitivamente de nuestro 
empleo como policías preventivos, diciéndonos también que él nos 
llamaría si requería de nuestros servicios, pero aclaró que a partir 
de esa fecha quedaba concluida nuestra relación con el 
Ayuntamiento que preside; . . .”  
 

Las aseveraciones pronunciadas por el actor fueron corroboradas por sus 

testigos ofrecidos, en los términos que a continuación se transcriben: 

 

El primero de los testigo refirió: “. . . a preguntas formuladas por el 
representante de la parte actora y examinado como corresponde 
declaró: A LA PRIMERA.- Que diga el testigo cual es el motivo de 
su presencia en esta Sala Regional. A LO QUE CONTESTO: el 
motivo es porque fue citado para ser testigo del despido de 
veintitrés personas que trabajan como policías preventivos 
municipales en el Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero. A LA 
SEGUNDA.- Que diga el testigo sabe los nombres de las personas 
que fueron despedidas del ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero. A LO 
QUE CONTESTO: Que sabe los nombres de los que conoce ---------
---------------------, ------------------------------, -------------------------------, ----
----------------------, y --------------------------- y a los demás los conoce 
de vista. A LA TERCERA.- Que diga el testigo en qué fecha ocurrió 
el despido de los policías mencionados. A LO QUE CONTESTO: 
Que fue a las nueve de la mañana del día treinta de septiembre del 
año dos mil quince. A LA CUARTA.- Que diga el testigo en qué 
lugar fueron despedidos los policías. A LO QUE CONTESTO: Que 
fue en la casa de campaña que se ubica en la calle progreso 
esquina con calle Benito Juárez de Atlixtac, Guerrero. A LA 
QUINTA.- Que diga el testigo como tuvo conocimiento del despido 
de los veintitrés policías a que se refirió en su primer respuesta. A 
LO QUE CONTESTO: Que el día veintinueve de septiembre de dos 
mil quince fue al Ayuntamiento Municipal de Atlixtac en compañía 
de ------------------------------- para consultar los requisitos para el 
trámite de su pre cartilla militar y ahí fue donde encontró 
precisamente a --------------------- --------------------------, --------------------
------------,  ----------------------------- Y ----------------------------------- 
personas a quienes conoce de más de diez años y en ese rato le 
comentaron que se estaba haciendo cambio de administración, a 
los cuales vio preocupados a los que les pregunto qué es lo que les 
estaba pasando los cuales le comentaron que había rumores que 
ellos dejarían de ser parte de la corporación policiaca porque 
probablemente iban a ser despedidos por el actual Presidente 
Municipal de Atlixtac, Guerrero, al estar sosteniendo una plática el 
de la voz con las personas que antes menciono, como lo conocen y 
al saber que era estudiante lo invitaron a que se quedara para el 
otro día para ver si él podía hablar con el actual presidente que es el 
señor MARCELINO RUIZ ESTRADA, el de la voz acepto quedarse 
y al siguiente día a las nueve de la mañana del día treinta de 
septiembre de dos mil quince nos acompañó en el domicilio donde 
se ubica la casa de campaña ubicada en calle Progreso esquina 
con Benito Juárez, enseguida los atendió el actual Presidente 
Municipal, quien abrió el dialogo con el actual Presidente fue el C. --
--------------------- enseguida el Presidente le contestó verbalmente 
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que lo sentía mucho que estaban despedidos que con el ya no iban 
a trabajar, que su decisión estaba tomada, por lo que el de la voz y 
los demás que asistieron ya no hicieron nada y cada uno se retiró a 
sus respectivos domicilios. A LA SEXTA.- Que diga el testigo la 
razón de su dicho. A LO QUE CONTESTO.- Que todo lo que ha 
declarado lo sabe y le consta porque ya dijo anteriormente el día 
treinta de septiembre de dos mil quince acompaño a los ahora 
actores en la casa de campaña para entrevistarse con el actual 
Presidente, que es todo lo que tiene que declarar”. 
 
El segundo de los testigos dijo: “. . . a preguntas formuladas por el 
representante de la parte actora y examinado como corresponde 
declaró: A LA PRIMERA.- Que diga el testigo cual es el motivo de 
su presencia en esta Sala Regional. A LO QUE CONTESTO: Que 
comparece a esta Sala porque fue citado a declarar de las veintitrés 
que trabajaban para el ayuntamiento Municipal de Atlixtac como 
policías del cual fueron despedidos. A LA SEGUNDA.- Que diga el 
testigo sabe el nombre de las veintitrés personas que fueron 
despedidas del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero. A LO QUE 
CONTESTO: Que de las veintitrés personas solo conoce a ------------
----------------, --------------------------------------, ------------------------, --------
------------------- y a los demás solo los conoce de vista. A LA 
TERCERA.- Que diga el testigo porque conoce a las personas a 
que menciono en la respuesta anterior. A LO QUE CONTESTO: 
Que los conoce porque se los ha presentado ---------------------------- 
de las veces que hemos venido al Ayuntamiento. A LA CUARTA.- 
Que diga el testigo cuando ocurrió el despido de las veintitrés 
personas que menciono en la respuesta primera. A LO QUE 
CONTESTO: Que el despido ocurrió el dia treinta de septiembre 
aproximadamente a las nueve de la mañana. A LA QUINTA.- Que 
diga el testigo en qué lugar se llevó a cabo el despido que mencionó 
en su primera respuesta. A LO QUE CONTESTO: Que el despido 
en la casa de campaña que ocupo el actual Presidente ubicada en 
el domicilio calle Progreso esquina con Benito Juárez. A LA 
SEXTA.- Que diga el testigo quien despidió a las veintitrés personas 
que menciono en su primera respuesta. A LO QUE CONTESTO: 
Que las veintitrés personas fueron despedidas por el actual 
Presidente Municipal Constitucional de Atlixtac, Guerrero de nombre 
MARCELINO RUIZ ESTEBAN. A LA SEPTIMA.- Que diga el testigo 
como despidió el Presidente Municipal MARCELINO RUIZ 
ESTEBAN a los veintitrés policías que mencionó en su primera 
respuesta. A LO QUE CONTESTO: El Presidente municipal les hizo 
saber de manera verbal que desde ese momento quedaban 
despedidos que lo sentía mucho porque tenía sus compromisos 
políticos durante su campaña y que si se requería de sus servicios 
él los llamaría. A LA OCTAVA.-Que diga el testigo la razón de su 
dicho. A LO QUE CONTESTO.- Que todo lo que ha declarado lo 
sabe y le consta porque el día veintinueve de septiembre del año 
dos mil quince acompañe a --------------------------------- al municipio de 
Atlixtac para ver los requisitos que se necesitan para tramitar la pre 
cartilla militar, luego entonces nos encontramos con los ahora 
actores de nombres ----------------------------, ---------------------, -----------
---------------------y ------------------------- donde ellos se encontraban 
preocupados, incluso ------------------------- se notaba que tenía ganas 
de llorar por lo que el de la voz y su acompañante le preguntaron 
qué era lo que tenían, por lo que les contaron que no sabían cómo 
quedaría su situación con la nueva administración ya que por 
rumores se comentaba que iban a ser despedidos, dándoles animo 
les sugerimos que hablaran con el Presidente por lo que les pidieron 
que se quedaran para ir a ver al actual Presidente al día siguiente 
es decir el día treinta de septiembre del año dos mil quince, 
aproximadamente a las ocho cuarenta de la mañana llegaron a la 
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casa de campaña que ocupo el actual Presidente durante su 
campaña, donde los atendió fuera del inmueble de la casa, donde 
les dijo de manera verbal que quedaban despedidos desde ese 
mismo día, por lo que después no hicieron ningún comentario y se 
retiraron del lugar, que es todo lo que tiene que declarar.”   

 

Por parte de la autoridad demandada compareciente, no se desahogaron 

testimonios en virtud de que no presentó a sus testigos en la audiencia de ley. 

Así entonces, se tiene que el acto verbal demandado por los actores, mismo 

que señalaron con el inciso a) en su demanda, se justificó con el desahogo de 

las testimoniales que ofreció, luego entonces, se desprende de las constancias 

de autos que los actores fueron separados del cargo de policías preventivos 

municipales del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, de manera ilegal. Esto es 

porque, para separar a un miembro de una institución policial de su servicio, 

por la causa que fuere, necesariamente se requiere del agotamiento de un 

procedimiento administrativo, en el que se justifique agotar a su vez en su 

favor las formalidades del procedimiento, emitiendo en su oportunidad una 

resolución debidamente fundada y motivada. 

 

A mayor abundamiento, las disposiciones aplicables para efectos de separar 

del servicio a algún miembro de una institución de seguridad pública no los 

priva del derecho a ser oídos y vencidos en juicio, es decir, a que se les 

respeten las formalidades del procedimiento y a que las determinaciones que 

se adopten por parte de las autoridades competentes sean debidamente 

fundadas y motivadas, lo cual no fue observado por las responsables, y esto 

se infiere así porque en las constancias de autos no existen a videncia de que 

se le hayan respetado tales derechos a los ahora actores. Aun cuando las 

responsables negaron haber emitido el acto impugnado, no justificaron que a 

tales actores se les haya dado de baja en virtud de un procedimiento 

administrativo, ni que hubieren dejado de asistir a su servicio de manera 

indefinida por cuenta propia.  

 

Lo anterior conlleva a establecer que en el expediente en que se actúa se 

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

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que se refieren a que son causa de invalidez de los actos impugnados 

el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir los actos de autoridad y la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley; y por lo tanto debe declarase la nulidad del acto 

impugnado consistente en la baja en el servicio de que fueron objeto los 

actores del presente asunto, y restituirle en el goce de sus derechos. 
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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 132 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 
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 indemnice a cada uno de los actores 

mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses del salario como 
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Policías Preventivos Municipales de Atlixtac, Guerrero, mas veinte días por 

cada año de servicios prestados, y el importe que corresponda a las demás 

prestaciones relativas al salario que percibieron quincenalmente por la 

prestación de sus servicios, 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, siempre y cuando que de manera general se hubiere 

otorgado a los demás miembros policiales del referido Ayuntamiento, todo, 

desde el momento en que fueron separados de su cargo hasta la fecha en que 

se haga la liquidación correspondiente, es decir, 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.  

 

Luego entonces, de todo lo anterior 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 conforme 

a los dispuesto por el artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto de la presente resolución 

es para que la autoridad responsable se sirva pagar a los actores la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero; por lo tanto, es de resolverse y 

se  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de la acción. 

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

juicio en atención a los razonamientos y para los efectos pronunciados en el 

considerando quinto 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 
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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    SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 


