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  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/86/2014. 

 
ACTOR: ----------------------------------------------------.  

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, TESORERA 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO.  

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintiséis de junio del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por la Ciudadana ---------------------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Magistrada, 

Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistida del Ciudadano 

Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la 

demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

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

Administrativo del Estado, el veintiséis de septiembre del dos mil catorce, compareció por su 

propio derecho, la Ciudadana -----------------------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, 

TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, DE GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, 

que a continuación se precisa: 

“ACTO IMPUGNADO: Lo constituye la baja de mi puesto con el cargo 

de Policía Tercero Preventivo de Seguridad Pública adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente de la del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, y todas sus consecuencias legales.” 

Al respecto la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del veintinueve de septiembre del dos mil 

catorce, se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran 

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

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 
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contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, auto debidamente que fue notificado según consta en autos. 

3.- Que mediante escrito del diecisiete de octubre del dos mil catorce, las autoridades 

demandadas en forma conjunta dieron contestación de demanda, ofreciendo las pruebas que 

estimaron pertinentes y haciendo valer las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

que consideraron procedentes.  

 
4.- Que mediante acuerdo del veintiuno de octubre del dos mil catorce, se le tuvo a las 

autoridades demandadas por contestando la demanda promovida en su contra por la Ciudadana 

-------------------------------------------------------, así como por ofrecidas las pruebas anunciadas.  

 
5.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha nueve de junio  

del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y teniéndosele a las partes procesales por 

expresados sus alegatos por conducto de su respectivo autorizado legal, por tanto, 

declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 

 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, a través de su 

Sala Regional correspondiente, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de datos y 

tenor siguiente:  

“Época: Novena Época  

Registro: 172320  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Mayo de 2007  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 91/2007  

Página: 1178  

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE 

SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN 

POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio 

origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial 

de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 

Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se 

rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de 

naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, 

fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular 

las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero 

sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus 
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disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa 

dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida 

por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación 

corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para 

conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las 

instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales 

disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, 

conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino 

administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la 

jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al 

principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre 

las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los 

artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de 

Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese 

orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, 

en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 

17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho 

a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer 

de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el 

vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las 

cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la 

más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando 

aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 

35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y 

P./J. 24/95.” 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Siendo además que la baja decretada en contra de la actora constituye un acto de autoridad 

que afecta su interés jurídico y que, por tanto, lo faculta para impugnarla. 

 
TERCERO.-Temporalidad. De la demanda de nulidad se advierte que la demandante tuvo 

conocimiento del acto reclamado el día veintidós de septiembre del dos mil catorce, fecha en que 

ocurrió su baja como policía tercera preventiva adscrita a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. En tal virtud, el término de 
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quince días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para la presentación de la demanda de nulidad, transcurrió del 

veintitrés de septiembre al catorce de octubre del dos mil catorce, sin contar los días veintisiete  y 

veintiocho de septiembre, cuatro, cinco, once y doce de octubre del año próximo pasado, por ser 

inhábiles, por corresponder respectivamente a sábado y domingo y; dos de octubre del año 

retropróximo, por haber sido declarado inhábil por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal. 

 
Por su parte, la demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el veintiséis de 

septiembre del dos mil catorce; de esa manera resulta evidente que fue presentada dentro del 

término legal que establece el referido artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado 

 
CUARTO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de 

nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, 

cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que el acto reclamado en sí refiere únicamente a la baja de 

la Ciudadana --------------------------------------------, del cargo en que se venía desempeñando en la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del Ayuntamiento Municipal de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, esto es, como Policía Tercero Preventivo. 

 
Toda vez que si bien señala también como acto reclamado todas las consecuencias 

legales del acto que ha quedado precisado; sin embargo, no precisa cuales sean estas. 

 
En la inteligencia, que si bien la parte actora amplió su escrito inicial de demanda; en el 

mismo, no señaló algún otro acto de autoridad distinto al reclamado en su escrito inicial de 

demanda. 

 
QUINTO.- Existencia del acto reclamado.- Es cierto el acto reclamado en la medida que si 

bien las demandadas niegan en su escrito de contestación de demanda del diecisiete de 

octubre del dos mi catorce, su existencia; sin embargo, no quedaron relevadas de la carga de la 

prueba, pues dicha negativa no fue lisa y llana ya que ésta envolvía una afirmación; de ahí 

que, la carga de la prueba les correspondía, es decir, que éstas tenían el deber de acreditar la 

existencia de su afirmación, conforme con la máxima de derecho que señala “El que afirma debe 

probar”; circunstancia que en el caso no ocurrió.  

 
Sirve de apoyo en lo sustancial respecto a la carga de la prueba, la tesis aislada de datos, 

rubro y texto siguiente: 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 202454  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Mayo de 1996  

Materia(s): Común  

Tesis: I.5o.T.11 K  

Página: 661  

 
NEGATIVA QUE IMPLICA UNA AFIRMACION. CARGA DE LA 

PRUEBA. Aun cuando en un principio la carga procesal corresponda al 

accionante, la misma se revierte para el demandado, cuando la negativa 

de éste contenga implícitamente una afirmación.” 

 
En efecto, las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, 

OFICIAL MAYOR, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, manifiestan en su escrito de contestación 

de demanda, concretamente en los capítulos denominados ACTO IMPUGNADO Y HECHOS, lo 

siguiente: 

 
“ACTO IMPUGNADO. 

Sobre el acto impugnado, el cual el actor literalmente dice que lo 

constituye: La baja de mi puesto con el cargo de Policía Tercero 

Preventivo de Seguridad Pública, adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, dependiente de la del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y todas sus consecuencias 

legales. Al respecto manifestamos, que el acto impugnado, no existe 

toda vez que en ningún momento se ordenó la baja de su cargo que 

venía desempeñando como Policía Tercero Preventivo de Seguridad 

Pública adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, dependiente del H. 

Ayuntamiento Municipal de Guerrero (sic), si no por el contrario, la 

demandante dejo de presentarse a prestar los servicios de policía 

tercero preventivo, es decir, desertó a dicho cargo, y esto fue a partir del 

día veintitrés de septiembre del año dos mil catorce. Por tanto, 

sostenemos que la demandante -----------------------------------------, no fue 

despedida ni justifica ni injustificadamente de su cargo de Policía 

Preventivo,  sino más bien como ya lo hemos dejado asentado dicha 

accionante sin saber los motivos ni causa dejo de presentarse a la 

Dirección de Seguridad Pública, los días veintitrés, veinticuatro, 

veinticinco, veintiséis y veintisiete de septiembre del año en curso, lo 

que dio motivo a que se levantará el acta administrativa de fecha 

veintisiete de septiembre del año dos mil catorce, en donde se hizo 

constar la ausencia a sus labores los días señalados en líneas que 

anteceden, tal y como se demuestra con el acta administrativa número 

1194 de fecha veintisiete de septiembre del año en curso, levantada por 

el suscrito Licenciado Erubiel Salado Chávez, ante la presencia de los 

testigos RICARDO ROMERO CORTEZ E HILARIO AMATES ROSAS, 

en su carácter de Director, Sub Director Operativo y Policía Segundo de 

Seguridad Pública Municipal, misma que anexamos a la presente 

contestación de demanda, para que surta efectos legales. Por tanto, y 
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de acuerdo a los lineamientos que establece el capítulo VIII, de la Ley 

Numero 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es 

improcedente el juicio del acto impugnado que hace valer el 

demandante de conformidad con lo previsto en el artículo 132, fracción I, 

del Ordenamiento Legal Invocado, ya que dicho elemento de seguridad 

faltó por más de tres días consecutivos a su servicio al cargo de policía 

tercero adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco, 

Guerrero, sin que contara con permiso para ello, ni alguna justificación 

que avalara su inasistencia, es decir, no existe motivo ni causa 

justificada de la accionante para demostrar su inasistencia. Motivo por el 

cual se tuvo que levantar el acta administrativa de mérito”. 

“HECHOS 

[…]  

 

3.- El correlativo del hecho número 3 que se contesta, se niega en su 

totalidad, ya que como se ha venido sosteniendo la actora -------------------

----------------, sin motivo ni causa justificada, falto a las actividades que 

venía desempeñando al cargo de policía Tercero Preventivo Municipal, a 

partir del veintitrés de septiembre del año en curso, es decir, deserto al 

cargo de policía Tercero preventivo, motivo por el cual el suscrito 

Director de Seguridad Pública Municipal de Taxco, Guerrero, tuve que 

levantar el acta administrativa número 1194 de fecha 27 de septiembre 

del año en curso, en la cual se asentó que la actora ---------------------------

---------------, no se presentó a laborar los días veintitrés, veinticuatro, 

veinticinco, veintiséis y veintisiete del presente año,  sin que existiera 

permiso o causa justificada para ello, motivo por el cual las autoridades 

demandadas en el presente juicio, negamos la aseveración que hace la 

demandante en este hecho.” 

 
Como se advierte, si bien las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, manifiestan que 

no existe el acto reclamado, pues refieren que fue la demandante quien sin motivo ni causa 

justificada alguna, a partir del veintitrés de septiembre del dos mil catorce, dejo de asistir al 

desempeño de sus actividades laborales que como Policía Tercero Preventivo tenía asignadas en 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, por lo que en fecha 

veintisiete de septiembre del dos mil catorce, se le levantó acta administrativa número 1194. 

 
Más sin embargo, al expresar tal negativa implícitamente declararon una afirmación, y 

dichas autoridades quedaron obligadas a probarla, esto es, a probar que en efecto la 

Ciudadana -------------------------------------------, actora en el presente asunto, a partir del veintitrés 

de septiembre del dos mil catorce, dejo de asistir al desempeño de sus actividades que como 

Policía Tercero tenía asignadas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco de 

Alarcón, Guerrero; y que ante ello, se siguió el procedimiento administrativo interno 

correspondiente ante la autoridad competente, esto es, ante el Consejo de Honor y Justicia de la 

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el cual se le haya 
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concedido a la ahora actora su derecho de defensa, circunstancia en particular que no se 

encuentra acreditada en autos. 

 
Se sostiene tal aseveración, toda vez que si bien las mencionadas autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda de fecha diecisiete de octubre del año próximo pasado, 

tendiente a acreditar tal suceso, adjuntaron como prueba de su parte la documental consistente 

en acta administrativa número 1194, del veintisiete de septiembre del dos mil catorce, donde se 

hace constar por parte del Licenciado ERUBIEL SALADO CHAVEZ, en su carácter de Director de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, que la ahora actora 

-------------------------------, quien tenía el cargo de Policía Tercero en la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, no se presentó a laborar los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y 

veintisiete de septiembre del dos mi catorce, sin que existiera el permiso correspondiente ni otra 

justificación legal que pudiera avalar su inasistencia; firmando en el acta de referencia como 

testigos de tales hechos los Ciudadanos RICARDO ROMERO CORTEZ en su carácter de 

Subdirector Operativo de Seguridad Pública Municipal, e HILARIO AMATES ROSAS, en si 

carácter de Policía Segundo de Seguridad Pública Municipal, de Taxco de Alarcón, Guerrero; mas 

sin embargo, dicha documental resulta insuficiente para acreditar fehacientemente que en 

efecto la Ciudadana --------------------------------------, en su carácter de Policía Tercero Preventivo, de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, en los días veintitrés, 

veinticuatro, veinticinco, veintiséis, y veintisiete de septiembre del dos mil catorce, faltó a sus 

labores sin motivo ni causa que lo justificaran. 

 
Máxime, cuando los testigos que respaldan lo asentado en tal documental, por igual fueron 

ofrecidos como testigos en el presente juicio por parte de las autoridades demandadas; sin que 

los hayan presentado a declarar, motivo por el cual durante el desahogo de la audiencia de ley 

del nueve de junio del dos mil quince, en su etapa correspondiente, fue declarada desierta; por lo 

que en esas condiciones, el acta administrativa de referencia que por sí sola, no prueba la 

circunstancia que en ella se hizo constar, principalmente, cuando la inasistencia de la actora se 

hace constar de manera global en una sola acta administrativa y no de manera individual acorde 

al día en que se faltó a laborar. 

 
Bajo ese contexto, al no encontrarse plenamente acreditado la cuestión afirmada por las 

demandadas, ello implica que no sea cierto el suceso que hacen valer, en el sentido de que 

fue la propia actora quien a partir del veintitrés de septiembre del dos mil catorce, sin motivo ni 

causa justificada dejo de asistir al desempeño de sus actividades encomendadas, por tanto, se 

tiene por cierto el acto reclamado por la parte actora al no haber quedado acreditada la 

afirmación en cuestión. 

 
SEXTO.- Causal de improcedencia.- Las autoridades demandadas al producir su 

contestación de demanda de manera conjunta, aducen que en el caso se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en las fracciones VII y XI, del artículo 74, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como las causas de sobreseimiento del 

juicio previstas en las fracciones II, IV y V, del artículo 75, del Código Adjetivo antes invocado, al 

considerar que el acto reclamado es inexistente. 

 
Como se advierte, dado el único argumento que se expresa para sostener la actualización 

de dichas causales, en sí las demandadas, hacen valer la causa de sobreseimiento del juicio, 
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prevista en la fracción IV, del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 

 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

[…] 

 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 

acto impugnado; 

[…] 

 

Es infundada la citada causal sobreseimiento que se hace valer por parte de las 

demandadas, en razón de los motivos que han quedado expresados en el considerando 

correspondiente en el cual quedo analizado la existencia del acto reclamado. 

 
SEPTIMO.- Análisis de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Para tal efecto, 

resulta innecesario transcribir los  conceptos de nulidad e invalidez expresados por la parte 

accionante, dado que tal omisión no infringe alguna disposición legal. 

 
 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J 58/2010 "de la Segunda  Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en  la página "830, tomo XXXI, Mayo de 

2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, "de rubro: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR  CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD  EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN.” 

Alega fundamentalmente la parte actora: 

� Que con su proceder las autoridades demandadas transgreden en su 

perjuicio el contenido de los artículo 5, párrafo primero, 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, y 21 párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, ya que se viola su derecho al 

trabajo, además de que todo acto de autoridad debed constar por escrito, 

debidamente fundado y motivado, resultando que en la especie las 

demandadas al realizar su baja de manera verbal, no fundaron y por ende 

no motivaron su actuar.  

� Que las autoridades demandadas previamente a darla de baja de su cargo, 

debieron haberle notificado por escrito la procedencia de su determinación, 

debidamente fundada y motivada, otorgándole la garantía de audiencia. 

� Que las demandadas no instauraron el Consejo de Honor y Justicia a que 

hace alusión la Ley de Seguridad Pública, Órgano que resulta competente 

para la tramitación interna policial del procedimiento de baja de los 

elementos de toda corporación policiaca. 

Es sustancialmente fundado lo alegado en primer término por la accionante y 

suficiente para declarar la nulidad del acto reclamado.  
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En efecto, acorde a lo dispuesto en las fracciones I, II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, serán causas 

de invalidez de los actos impugnados, la incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene 

ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir; y la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 

En ese sentido, destaca que la orden y ejecución del acto impugnado consistente en la 

baja de la Ciudadana  ------------------------------------------------, del cargo en que se venía 

desempeñando en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

no consto en mandamiento escrito de autoridad competente. 

Lo que significa, que dicho acto de autoridad dada la forma en que fue emitido y ejecutado, 

lleva implícita su ilegalidad, por tratarse de un acto que viola flagrantemente el principio de 

legalidad que rige a los actos de autoridad, pues no se hizo constar en mandamiento escrito, en 

el cual se fundamentará la competencia de la autoridad así como la fundamentación y motivación 

que se haya tenido en consideración para su emisión. 

 De lo anterior resulta que al estar ante un acto emitido sin respaldo en determinación 

escrita y proveniente de autoridad no competente, es evidente que éste se encuentra 

pronunciado con omisión del requisito establecido en el artículo 16 Constitucional en el sentido 

de que los actos de autoridad que causen molestias a los particulares deben constar por escrito, 

en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, por tanto, debe concluirse que la 

baja de la Ciudadana ---------------------------------------------------------, como Policía Tercero en la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, transgrede en perjuicio 

de la accionante la garantía de legalidad consagrada en el citado precepto constitucional. 

 
Entendiéndose por fundamentación la expresión con precisión del precepto legal aplicable 

al caso, entre ellos, el de competencia para emitir los actos reclamados; y por motivación el 

señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se 

hayan tenido en cuenta en la emisión del acto reclamado. 

Resulta aplicable a lo antes sustentado la Tesis de Jurisprudencia, con No. Registro: 

203,143, Materia(s): Común,  Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Tomo: III, Marzo de 1996,  Tesis: 

VI.2o. J/43, Página: 769, del rubro y texto siguiente. 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del 

precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 

concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 

norma legal invocada como fundamento”. 

Por igual, resulta aplicable en cuanto a la fundamentación  de competencia, la jurisprudencia 

con número de registro 205463, Materia Común, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Número 77, Mayo de 1994, Tesis P./J. 10/94, Página 12, del tenor siguiente: 
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“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL 
DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de 
las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que 
consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 
actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos 
por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les 
den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter 
con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal 
legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 
indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad 
para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se 
le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la 
Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no 
se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o 
que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la 
secundaria.” 

Con independencia, que en efecto como lo aduce la actora, no se le incoó el 

procedimiento administrativo correspondiente antes de la determinación de su baja del cargo 

manifestado, pues de las constancias del sumario no se desprende tal aspecto. 

De lo anterior, se hace también patente que ante la emisión y ejecución del acto reclamado, 

existió por parte de las demandadas la inobservancia a la ley que lo rige, pues toda autoridad 

en acatamiento al artículo 14 constitucional, se encuentra constreñida a permitir al gobernado 

desarrollar en su amplitud el derecho fundamental de debida defensa previo a la emisión del acto 

privativo. 

Esto es, si las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, 

OFICIAL MAYOR, TESORERA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, afirmaron que la Ciudadana MARTHA 

VIVEROS JIMENEZ, no fue dada de baja del cargo en que se venía desempeñando en la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de ese Municipio, no sólo se encontraban obligadas a 

acreditar tal afirmación, sino también, que ante tal circunstancia se apegaron al marco jurídico 

que lo regula, ello a efecto de que la actora fuese legalmente oída en defensa dentro del 

procedimiento disciplinario que se le siguiera, para poder alegar y ofrecer las pruebas que 

estimara procedentes ante la causa que se le imputase; y no dejar en estado de indefensión, el 

procedimiento administrativo sancionador. 

Cabe destacar que debió ser observado lo regulado por la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado, que a continuación se describe. 

 

� MARCO JURIDICO APLICABLE: Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

“ARTÍCULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos 

sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del 

funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que 

sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las 
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leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto 

del honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán 

de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de 

salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 

comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos disciplinarios 

y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación previstos en 

el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y obligaciones 

establecidos en la Ley. (REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 16 DE 

JUNIO DE 2009)  

Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea en 

otras disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios 

y sanciones a que se harán acreedores los miembros del Cuerpo de 

Policía Estatal serán al menos: (REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO 

REESTRUCTURÁNDOSE EN APARTADOS A Y B, P.O. 16 DE JUNIO 

DE 2009) 

 A. Correctivos disciplinarios:  

I. Apercibimiento;  

II. Arresto;  

III. Cambio de adscripción o de servicio; y  

IV. Descuento salarial hasta por tres días;  

B. Sanciones:  

I. Amonestación;  

II. Suspensión de funciones;  

III. Degradación; y  

IV. Remoción.  

Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, fue injustificada, 

el Estado o los Municipios, sólo estarán obligados 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. 

(REFORMADO PÁRRAFO TERCERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  

Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá por:  

[…] 

i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento 

policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 

(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)” 

“ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía 

Estatal, los siguientes: 

[…] 
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XXI.- Contar con el derecho de audiencia y de defensa cuando sea sujeto 

de un procedimiento administrativo, correctivo o disciplinario; 

[…]” 

“ARTÍCULO 116.- Para la impartición de la justicia al interior de cada 

Institución Policial, se creará un Consejo de Honor y Justicia que se 

integra por. (REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 

2009) 

[…] 

Tendrá la función de conocer, tramitar y resolver, toda controversia que se 

suscite con relación al régimen disciplinario. (REFORMADO PÁRRAFO 

TERCERO, P.O.16 DE JUNIO DE 2009) 

[…]” 

“ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será competente para 

conocer y resolver los siguientes asuntos:  

I.- Las faltas a los principios de actuación, así como a las normas 

disciplinarias previstas en la Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, en que incurran los elementos del Cuerpo de Policía Estatal;  

II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus niveles 

jerárquicos; (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 2009) 

[…]” 

“ARTÍCULO 121.- Los jefes o mandos del Cuerpo de Policía Estatal, así 

como el personal administrativo que preste sus servicios para las 

instituciones policiales, deberán denunciar por escrito ante la instancia 

responsable de los asuntos, los hechos que pudieran constituir 

responsabilidad administrativa, incumplimiento de deberes y obligaciones 

o la probable comisión de delitos imputable al personal policial. 

(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

 El consejo de Honor y Justicia determinará si existen o no elementos 

suficientes para someter a procedimiento disciplinario a los elementos 

policiales.”  

“ARTÍCULO 122.- El superior inmediato del elemento policial enviará sin 

demora por escrito ante la instancia responsable de los asuntos, las 

denuncias cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su 

concepto, y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, 

deba generarse la instancia del Consejo de Honor y Justicia. 

(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)” 

“ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las 

sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el 

siguiente procedimiento:  
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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.  

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo 

no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;  

II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 

practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de 

las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad.  

El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, 

cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.  

Será objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, 

los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.  

III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas las 

pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que 

considere inapropiadas para la pretensión que se persigue en el 

procedimiento que atenten contra la moral, el derecho y las buenas 

costumbres. En ningún caso, se tomarán pruebas aportadas fuera de los 

plazos legales, salvo que tengan calidad de supervenientes.  

IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y 

Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la 

inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones 

administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado 

dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 

jerárquico.  

Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y Justicia, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a la experiencia;  

V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no 

cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que 

impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto 

responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de 

investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y  

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. 

[…]” 
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 “ARTÍCULO 127.- 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. (REFORMADO, P.O. 

16 DE JUNIO DE 2009)” 

“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: (REFORMADO, .P.O. 16 

DE JUNIO DE 2009)  

I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio 

sin causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 

[…]” 

Bajo toda esa línea argumentativa se hace evidente que asiste razón a la actora al 

manifestar que su baja del cargo como Policía Tercero Preventivo adscrita a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, fue injustificada e ilegal, pues es 

atentatorio del derecho de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica, y es manifiesto que fue 

emitida y ejecutada sin que haya mediado el procedimiento administrativo correspondiente 

previsto en la Ley número 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que rige al acto de 

autoridad que se combate y además por autoridad incompetente. 

En esa virtud, es incuestionable que en el caso en particular se actualizan las causales de 

invalidez de los actos reclamados, previstas en las fracciones I; II, y III, del artículo 130, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que dicen: 

 “ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 

las siguientes:  

I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de 

ejecutar el acto impugnado;   

II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir; 

III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 

[…]” 

Atento a lo anterior, dado que se actualizan las causales de invalidez que han quedado 

trascritas, con fundamento en el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se declara la nulidad de los actos reclamados.  

 
EN LA INTELIGENCIA QUE DICHA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO, NO  IMPLICA DE MODO ALGUNO LA REINSTALACIÓN DE LA CIUDADANA ---

----------------------------,  COMO POLICIA TERCERO PREVENTIVO EN LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; DADA LA 

IMPOSIBILIDAD EXISTENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL ARTICULO 123, 

APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE 

LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
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PÚBLICAS. 

En esas condiciones, con fundamento en el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 125, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 113, fracción IX, de la Ley Número 281, de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, EL EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN INTEGRALMENTE EL DERECHO DEL QUE  SE 

VIO PRIVADO LA ACCIONANTE, MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 

RESPECTIVA CONSISTENTE EN EL PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO BASE Y 

VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS PRESTACIONES A 

QUE TENGA DERECHO, TALES COMO PAGO DE SUS HABERES O EMOLUMENTOS 

DIARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE SU BAJA OCURRIDA EL VEINTIDOS DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA 

VACACIONAL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETO LA BAJA INJUSTIFICADA DE 

LA ACTORA Y HASTA A AQUEL EN QUE SE CUBRA LA TOTALIDAD DE ELLAS.  

“ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 

declarará la  nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se 

fijará el sentido de la resolución  que deba dictar la autoridad 

responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de  los derechos 

indebidamente afectados o desconocidos.  

 Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 

constitucional  respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos 

y los miembros de las  Instituciones Policiales del Estado y los 

Municipios, que hubiesen promovido juicio o  medio de defensa en el 

que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación,  remoción, 

baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio 

fue  injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo 

estará obligada a pagar la  indemnización y demás prestaciones a 

que tenga derecho, sin que en ningún caso  proceda la 

reincorporación o reinstalación al servicio. (ADICIONADO 

PÁRRAFO SEGUNDO, P.O. 16 DE  JUNIO DE 2009)”  

 

“ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía 

Estatal, los siguientes: 

[…] 

IX.- A qué se le cubra la indemnización y demás prestaciones a que 

tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o remoción del 

servicio sea injustificada; dicha indemnización deberá consistir en 

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

servicio. 

[…]”. 

Cabe hacer hincapié que el salario quincenal manifestado por la actora en su escrito de 

demanda, correspondiente a la cantidad de $4,594.30 y fecha de su ingreso a laborar (13 de 

diciembre del 2000); fueron aceptadas expresamente por las propias autoridades demandadas 
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en su escrito de contestación  de demanda, como ciertas; en esas condiciones, dichos aspectos 

se tienen como firmes para los efectos legales a que haya lugar al momento de determinarse en 

cantidad liquida la suma que deba cubrírsele a la actora por concepto de su indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho.  

Robustece el efecto otorgado en el presente fallo, el criterio jurisprudencial 2a./J. 103/2012 

(10a.), consultable en la página  1517, Libro XIV, Tomo 2, Noviembre de 2012, de la Décima 

Época  del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala  lo siguiente: 

"SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE 

EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE 

O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE 

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN 

AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL 

QUEJOSO TENGA DERECHO.- Conforme al artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve, sea por 

vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que es injustificada 

la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio de, entre otros, los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 

y los Municipios, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus 

funciones. Por tanto, como la sentencia que les concede la protección 

federal contra el acto que dio por terminada la relación administrativa 

que guardan con el Estado, por violación al derecho de audiencia 

contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, no puede ordenar 

el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes 

de la terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de 

Amparo, en aras de compensar esa imposibilidad aquélla debe 

constreñir a la autoridad responsable a subsanar la violación formal 

correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio 

privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva 

y las demás prestaciones a que tenga derecho, en términos de lo 

sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. 

LX/2011 y 2a. LXIX/2011”. 

Ahora bien, la jurisprudencia y las tesis citadas en la parte final del criterio antes transcrito, 

respectivamente, son del tenor literal siguiente: 

Jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, 

publicada en la página 635, Libro VI, Tomo 1, Marzo de 2012, de la Décima Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: 

"SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE 

ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR 

CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 
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PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE 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." 

Tesis 2a. LX/2011 de la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en la 

página 428, Tomo XXXIII, Junio de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dispone: 

"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO Y 

DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, CONTENIDO 

EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO "B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 

JUNIO DE 2008.- El citado precepto prevé que si la autoridad 

jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, 

cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros 

de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
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Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 

ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el 

proceso legislativo no se precisaron las razones para incorporar el 

enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho; por lo cual, para 

desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como 

antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de 

reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun 

cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su 

separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 

consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor 

público mediante el pago de una ‘indemnización y demás prestaciones a 

que tenga derecho. Así las cosas, como esa fue la intención del 

constituyente permanente, el enunciado normativo y demás 

prestaciones a que tenga derecho, forma parte de la obligación 

resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 

remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 

concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 

servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, 

y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, 

porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés 

general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que 

a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, 

profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la 

prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por 

violación a los derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de 

permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio 

de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 

responsabilidad administrativa del Estado.” 

En la inteligencia, que por cuanto hace a las pretensiones expresadas por la parte actora y 

hechas derivar del acto reclamado resultan improcedentes las consistentes en pago de tiempo 

extraordinario; pago de días festivos; pago de bono anual en la cantidad de $20,000.00, 

proporcional al año dos mil catorce; pago de recompensa por la cantidad de $200.00, pagado 

cada fin de semana; pago de diferencia por concepto de subsemun; devolución de cantidades 

retenidas por concepto de Impuesto Sobre la Renta; devolución de aportaciones retenidas para 

enterarlos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; y 

pago por la cantidad de $1,360.54, por concepto de vales de despensa, proporcional al año 2013 

y 2014; por no haber quedado acreditadas en los autos del sumario que la actora 

efectivamente las hubiere venido percibiendo y que por tanto por motivo de su baja las 

haya dejado de percibir, así como que en efecto haya habido por parte de las demandadas 

retención de cantidad alguna por concepto de impuesto sobre la renta y de aportaciones de 

seguridad social. 
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Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 128, 

129 y 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se declara la nulidad del acto reclamado atribuido a las autoridades 

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, OFICIAL  MAYOR, TESORERA 

MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, en atención a las consideraciones expuestas en el considerando séptimo del 

presente fallo y para el efecto legal precisado. 

SEGUNDO.-.Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LA MAGISTRADA                                            EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintiséis de junio del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/086/2014. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


