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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/018/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SINDICO 
PROCURADOR, OFICIAL MAYOR, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Agosto dos del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por el C. 

--------------------------------------------, en contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por 

lo que estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado LICENCIADO 

SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos 

LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias 

y actuaciones que obran en autos del expediente al rubro citado, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en la Sala Regional 

Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fecha ocho de marzo de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho el C. -----------------------------------------------, 

a demandar la nulidad de los actos impugnados, consistente en: “A) del presidente 

Municipal, Sindico Municipal y Director de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento 

Municipal de Taxco de Alarcón Guerrero, lo CONSTITUYE LA INMOTIVADA ORDEN 

VERBAL DE DESTITUIRME DE MI EMPLEO que venía desempeñando como 

POLICIA MUNICIPAL en la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, orden que a todas luces carece de 

fundamentación y motivación, sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello mis derechos fundamentales de audiencia y 

legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de 

la República. B) Del presidente Municipal, sindico Municipal y Director de Seguridad 

Publica del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; DEMANDO 

EL CUMPLIMIENTO DADO A LA ORDEN VERBAL DE DESTITUIRME DE MI FUENTE 

DE TRABAJO; es decir, al ordenarme que dejara de trabajar para dicha dependencia 

a partir de ese momento, prohibiéndome portar el uniforme y requiriéndome el arma 

que tenía a mi resguardo; actos por parte de la parte demandada que carecen de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías individuales de 

audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República. C) Del OFICIAL MAYOR Y DEL TESORERO 

del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, lo constituye LA 

INFUNDADA E INMOTIADA BAJA DE LA NOMINA PAGO DE EMPLEADOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, es decir, la abstencia de realizarme por parte de 

dicho ayuntamiento el pago de mis prestaciones que venía percibiendo por las 

actividades que realizaba como policía Municipal en la Dirección de Seguridad 
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Publica del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero.” al respecto el actor 

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 Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del nueve de marzo del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 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 contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas, éstas, por escritos presentados en esta Sala 

Regional, el día trece de abril de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma 

contestación a la demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose solo los 

alegatos de la parta actora, no así los de las autoridades demandadas dada su 

inasistencia a dicha diligencia procesal, declarándose vistos los autos para dictarse 

sentencia; y 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo del Estado, es competente para conocer y resolver este 

juicio de nulidad de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 29 fracción y 107, 

fracción V, inciso b), y fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y artículos 1º, 2º 3º 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, conforme a la 

interpretación judicial de las reformas al Apartado B fracción XIII, del artículo 123 

Constitucional, en el sentido de que entre otros funcionarios, los miembros de las 

instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, lo que dio origen a que el Máximo 

Tribunal del país, interpretara en diversos criterios que la relación existente entre los 

miembros de corporaciones policiacas y el estado es orden administrativo, y por 

consecuencia los tribunales competentes para resolver las controversias derivadas de esa 

relación sean los tribunales administrativos, como se ilustra con la jurisprudencia de la 

Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, con Registro: 

200663, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo Tomo II, 

de Diciembre de 1995, página 290, que textualmente reza:  

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON 
MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, 
CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, 
POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MEXICO. En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el 
Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
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página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena 
Epoca del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "POLICIAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA", se estableció que los miembros de dichas corporaciones, al 
formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de 
naturaleza administrativa con el gobierno del Estado o del Municipio, que está regida 
por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa 
del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se excluye 
de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los 
militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de 
naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los 
artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y 
Descentralizados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, ni los 
artículos 30 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos ordenamientos de la citada 
entidad federativa, señalan con precisión la competencia para que uno de esos 
órganos conozca de la demanda promovida por un policía municipal o judicial en 
contra de las instituciones de seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones 
derivadas de la prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en 
el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para 
resolver ese tipo de controversias, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía 
de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese 
tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más 
afín para conocer de la demanda relativa. ” 

 

SEGUNDO.-CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco practico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la 
Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de 
dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que 
es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
 

 

TERCERO.-  EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión de 

exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la 

demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente 
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mediante el análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás 

constancias de autos que se encuentren vinculadas con la  materia de la litis como son el 

acto reclamado contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la 

demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial  

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el Juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y o restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo.” 
 

Así se tiene que la parte actora en su escrito inicial de demanda hizo consistir como 

actos impugnados los siguientes: 

“A) del presidente Municipal, Sindico Municipal y Director de Seguridad 
Publica del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón Guerrero, lo 
CONSTITUYE LA INMOTIVADA ORDEN VERBAL DE DESTITUIRME DE MI 
EMPLEO que venía desempeñando como POLICIA MUNICIPAL en la 
Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, orden que a todas luces carece de fundamentación y 
motivación, sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 
violentándose con ello mis derechos fundamentales de audiencia y 
legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
General de la República. B) Del presidente Municipal, sindico Municipal y 
Director de Seguridad Publica del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de 
Alarcón, Guerrero; DEMANDO EL CUMPLIMIENTO DADO A LA ORDEN 
VERBAL DE DESTITUIRME DE MI FUENTE DE TRABAJO; es decir, al 
ordenarme que dejara de trabajar para dicha dependencia a partir de ese 
momento, prohibiéndome portar el uniforme y requiriéndome el arma que 
tenía a mi resguardo; actos por parte de la parte demandada que carecen 
de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 
formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 
garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. C) Del OFICIAL 
MAYOR Y DEL TESORERO del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, lo constituye LA INFUNDADA E INMOTIADA BAJA DE 
LA NOMINA PAGO DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 
es decir, la abstencia de realizarme por parte de dicho ayuntamiento el 
pago de mis prestaciones que venía percibiendo por las actividades que 
realizaba como policía Municipal en la Dirección de Seguridad Publica del 
H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 

Sin embargo, del análisis del escrito de demanda, del escrito de contestación y 

demás constancias procesales, el acto reclamado se circunscribe a: “LA ORDEN 

VERBAL DE DESTITUCIÓN COMO POLICÍA SEGUNDO, DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.” 
 

Acto de autoridad se encuentra fehacientemente acreditado en autos, tomando en 

consideración que se trata de un acto de naturaleza verbal y que al efecto se ofreció y se 

desahogó en la audiencia de ley en los términos siguientes. 

 “el primero de los testigos propuestos, quien manifiesta por sus generales 
llamarse -----------------------------------, de veintitrés años, soltero, originario y 
vecino de la Comunidad de --------------------------, municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, con domicilio conocido en dicha comunidad; ocupación empleado, que 
no guarda parentesco alguno con su presentante ya sea por consanguinidad o 
afinidad, que no tengo interés directo o indirecto en el juicio,  ni es amigo ni 
enemigo de las partes; sin más generales que hacer constar manifiesta: 1.- que 
mi presentante es ----------------------------------; 2.- Que conozco a mi presentante 
desde hace seis años aproximadamente; 3.- Que sé que mi presentante ahorita 
está desempleado debido a que lo corrieron de su trabajo de Policía; 4.-  Que sé 
que mi presentante pertenecía al Cuerpo Policiaco de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; 5.- Que sé que a mi presentante el pago de sus honorarios, se lo 
pagaban en efectivo y los últimos días en la caja de “Casa Janna”; 6.- Que sé 
que quien despidió a mi presentante fue el Presidente Omar Jalil, la Sindica Ana 
Lilia Jacobo de la Cruz y Jorge Arnulfo Méndez Sánchez Director de Seguridad 
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Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; 7.- Que sé que la fecha en que 
corrieron a mi presentante fue el diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, 
aproximadamente a las diez de la mañana; 8.- Que se que el lugar en que fue 
despedido mi presentante fue en el Jardín de la Presidencia en la parte alta, que 
se encuentra ubicado en la Calle Benito Juárez número 6, Colonia Centro, de la 
Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; 9.- Que sé que a mi presentante no le 
entregaron documento alguno en el que constará su despido; 10.- Que la razón 
de mi dicho la fundamento porque me consta, y lo vi y estuve presente ese día, el 
día del despido de él. 
 
Vuelta a esta Sala de audiencias la segunda de los testigos, quien manifiesta 
por sus generales llamarse ------------------------------, de treinta y tres años, viuda, 
originaria y vecina de la Comunidad de ----------------------------, perteneciente al 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, con domicilio conocido en dicha 
comunidad, ocupación ama de casa, que no guarda parentesco alguno con su 
presentante ya sea por consanguinidad o afinidad, que no tiene interés directo o 
indirecto en el presente juicio, no es amiga ni enemiga de alguna de las partes; 
sin más generales que hacer constar, manifiesta: 1.- que el nombre de mi 
presentante es --------------------------------; 2.- Que conozco a mi presentante desde 
hace cinco años; 3.- Que sé que mi presentante ahorita está desempleado 
debido a que lo despidieron de su trabajo como Policía; 4.- Que sé que a mi 
presentante el pago de sus honorarios, se lo pagaban en efectivo y en la caja de 
“Casa Janna”; 5.-Que sé que mi presentante pertenecía al Cuerpo de Policía 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; 6.- Que sé que quien despidió a mi 
presentante de su empleo, fue el Presidente Omar Jalil Flores Majul, la Sindica 
Ana Lilia Jacobo de la Cruz y Jorge Arnulfo Méndez Sánchez, Director de 
Seguridad Pública Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; 7.- Que sé que la 
fecha en que despidieron a mi presentante fue el diecinueve de febrero del dos 
mil dieciséis, aproximadamente como a las diez de la mañana; 8.- Que sé que el 
lugar en que fue despedido mi presentante fue en el Jardín que está en la parte 
alta del Ayuntamiento de  Taxco de Alarcón, Guerrero; 9.- Que la ubicación de 
donde se encuentra el Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
es abajo del Zócalo; 10.- Que sé que a mi presentante no le entregaron ningún 
documento en donde constará su baja, todo fue de palabra; 11.- Que la razón de 
mi dicho la fundamento porque esa vez que lo despidieron yo había ido a pedir 
un apoyo y ahí me di cuenta cuando lo estaban despidiendo.” 

 

No es óbice a lo antes expuesto, lo sostenido por las autoridades demandadas en el 

sentido de que: 

“A),B) y C) Las pretensiones que pretende el actor son improcedentes ya que 
sus manifestaciones se encuentran alejadas de la realidad histórica de los 
hechos; en virtud de que fue dado de baja de su cargo en fecha uno de 
noviembre de dos mil quince; por ello sus conceptos de nulidad resultan 
ineficaces e inoperantes para acreditar y validar sus pretensiones de ahí que no 
le asista el derecho ni la razón jurídica para interponer el presente juicio. 
 

Como se ha manifestado el hoy actor fue dado de baja de su cargo en fecha uno 
de noviembre de dos mil quince.” 

 

Ello es así, pues si bien es verdad que al efecto ofreció como prueba el oficio sin 

número de fecha tres de noviembre de dos mil quince, en el cual el Oficial Mayor del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón solicita al Encargado de Nomina realizar la baja del C. 

---------------------------------------------------------, asignado a la Dirección de Seguridad Pública 

como Policía Segundo ya que dejo de laborar a partir del uno de noviembre de dos mil 

quince, se trata de una documental que no se encuentra adminiculada con otro medio de 

prueba tales como los propios Recibos de Nomina que genera el citado Ayuntamiento, en 

los cuales se hiera constar cual fue el último Recibo de Nómina que firmo; cual fue la 

última quincena que cobro el hoy demandante y demostrar plenamente que 

efectivamente había causado baja el uno de noviembre de dos mil quince. 

 

CUARTO.- ANALISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que hagan valer las partes o de 

oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que éste 

Juzgador se avoca en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 – 1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, debe examinarse previamente la 
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procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio 

de garantías”. 
 

ASÍ PUES, RESULTA PROCEDENTE ANALIZAR LA IMPROCEDENCIA DEL 

PRESENTE JUICIO POR CUANTO SE REFIERE A LAS AUTORIDADES QUE 

INTERVINIERON EN EL ACTO QUE SE IMPUGNA. 
 

Como ya se dijo el acto reclamado se constriñe en: “LA ORDEN VERBAL DE 

DESTITUCIÓN COMO POLICÍA SEGUNDO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO.” 
 

Al efecto, el demandante refiere en el hecho 2 de su escrito de demanda lo 

siguiente: 

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que siento 
aproximadamente las 10:00 horas del día 19 de febrero de la presente anualidad 
(2016), estando en dentro del inmueble que ocupa las oficinas de Presidencia 
Municipal ubicadas en calle Benito Juárez numero 6, Colonia centro de la ciudad 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, precisamente en la parte alta que ocupa el jardín 
de dicho inmueble; cuando los CC. OMAR JALIL FLORES MAJUL, ANA LILIA 
JACOBO DE LA CRUZ Y JORGE ARNULFO MÉNDEZ SÁNCHEZ Presidente, 
Sindico y Director de Seguridad Pública respectivamente del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, se acercaron a 
donde yo estaba y dirigiéndose hacia mí, el primero de los mencionados de 
manera verbal me dijo que en ese momento quedaba despedido de mi trabajo 
que ya había dado instrucciones de que me dieran de baja y que me reiterara 
porque estaba despedido, argumento que a todas luces no menciona alguna falta 
grave propia de mis actividades, o una causa justificada para ser objeto de tal 
grave sanción, por lo que considero que los actos reclamados son ilegales, 
infundados e inmotivados es decir LAS AUTORIDADES EN COMENTO, 
ACTUARON EN FORMA ARBITRARIA SIN OBSERVAR NUESTRA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, por tanto, dichos actos impugnados violan mis garantías individuales 
de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Federal al culminar el cese del cargo que venía desempeñando.” 

 

Es decir, la parte actora señalo como autoridades demandadas al 

AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TESORERA Y OFICIAL MAYOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 

Sin embargo, del análisis de las constancias procesales que integran el 

presente sumario, en particular del hecho dos del escrito de demanda, se 

corrobora que quien intervino en el acto que se reclama fue el DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y EL OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO. 
 

Es decir, de acuerdo a lo manifestado por dichas autoridades así como del análisis 

de las probanzas exhibidas por el demandante en ninguna de ellas se acredita 

fehacientemente que el citado PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA Y 

TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, hayan 

ordenado o ejecutado el acto que se reclama. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice: 

“ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y 
como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.” 
 
“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

I.- . . . .; 
 

II.- El demandado.  Tendrá ese carácter: 
 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos descentralizados 
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con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el 
acto impugnado o tramite el procedimiento en que aquellas se pronuncie; u 
omitan dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares;  
 

B) . . .;” 
 

Así pues, en atención a las consideraciones antes expuestas se corrobora que los 

CC. PRESIDENTE, SINDICA PROCURADORA Y TESORERA MUNICIPAL DE TAXCO 

DE ALARCÓN, GUERRERO, no emitieron el acto reclamado; ello es así, en virtud de 

que como ha quedado establecido ninguna de las probanzas ofrecidas y exhibidas por el 

demandante acreditan que efectivamente las autoridades citadas hayan dictado u 

ordenado el acto que les imputa el demandante. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice:  

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XIV.-En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. ” 
 

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 

I.- … 
 

II.-Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  
…” 

 

En las narradas consideraciones, se acreditan en el caso concreto las hipótesis de 

improcedencia y sobreseimiento citadas con antelación, pues como ha quedado expuesto 

el citado artículo 2 del Código de la Materia establece quienes tienen el carácter de 

autoridades ordenadoras o ejecutoras, y como ha quedado demostrado las autoridades 

citadas, señaladas como demandadas por el actor, no tiene ni pueden tener el carácter 

de ordenadoras o ejecutoras en el presente asunto. 
 

EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS, 

Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 42 FRACCIÓN II 

INCISO A), 74 FRACCIÓN XIV, 75 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA 

PROCEDENTE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL 

PRESENTE JUICIO ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS PRESIDENTE, SINDICA PROCURADORA Y TESORERA MUNICIPAL 

DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 

QUINTO.- ANALISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que al no encontrarse acreditada 

otra causal de improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, esta Sala Regional 

con plenitud de jurisdicción pasa al análisis de la legalidad del acto reclamado del escrito 

de demanda. 
 

Ahora bien, del análisis de dicho acto, se corrobora que dicho acto se refiere en 

forma medular: “LA ORDEN VERBAL DE DESTITUCIÓN COMO POLICÍA SEGUNDO, 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.” 

Al efecto, del análisis de las constancias procesales, así como de los conceptos de 

nulidad e invalidez, expuestos por la parte actora, se destaca a simple vista el de 

incompetencia de la autoridad demandada al emitir el acto reclamado.  
 

En tal virtud, se pasa a analizar si en efecto el acto consistente en la baja del 

cargo de Policía Municipal, que forma parte del área de Seguridad Pública del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, es injustificada o bien reúne los 
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requisitos de legalidad y Seguridad Jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 

Constitucionales que señalan, entre otras cosas: 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna.  
  

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  
…” 
 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”  
 

En ese contexto, en interpretación armónica de la garantía de audiencia consagrada 

en el artículo 14 de Nuestra Carta Magna, se desprende que ésta consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender 

por acto privativo, las determinaciones de autoridad que producen como efecto la 

disminución, menoscabo o supresión definitiva de algún derecho del gobernado, 

teniéndose asimismo a manera ejemplificativa, las clausuras definitivas de negociaciones, 

revocación de concesiones, revocación de licencias de funcionamiento comercial, 

destitución de servidores públicos por responsabilidad administrativas y en el caso en 

particular la baja de miembros del cuerpo de seguridad pública municipal; por tanto 

imponiendo por consecuencia a las autoridades en respeto a la misma, la obligación de 

que en el juicio o procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades esenciales, 

para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo. 
 

Asimismo, el artículo 16 contiene la garantía de seguridad jurídica que se traduce en 

la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un 

mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la 

fundamentación del acto de autoridad, pues cualquier acto que no reúna dichos requisitos 

es inválido, ya que para ello es menester que la autoridad emisora del acto justifique en el 

acto de molestia la adecuada fundamentación y motivación de su competencia, para dotar 

de certeza jurídica su actuación; situación jurídica que en el caso concreto no 

aconteció, pues las autoridades demandadas no probaron en forma alguna haber 

dado cumplimiento a los requisitos constitucionales citados con antelación.  
 

Ello en virtud de que la conclusión de la relación entre el hoy  actor y las 

autoridades demandadas tenía que haber sido sometido a la consideración del Consejo 

de Honor y Justicia Municipal; quien es la autoridad competente para conocer sobre la 

procedencia o improcedencia de la baja del cargo de Policía Preventivo Municipal adscrito 

a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que forma parte del área de Seguridad 

Pública del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que de acuerdo a la Ley Número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 117, se precisa la 

autoridad competente para conocer de las faltas administrativas de los elementos 

de seguridad pública, que en el caso concreto, resulta ser el Consejo de Honor y 

Justicia de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

Al respecto, la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 

señala lo siguiente:  

“ARTÍCULO 103.- La conclusión del servicio de un integrante del 
Cuerpo de Policía Estatal, es la terminación de su nombramiento o la 
cesación de sus efectos legales por las causas siguientes:  
 

A).- Baja por: 
I.- La renuncia voluntaria; 
II.- La incapacidad permanente; 
III.- La jubilación ó retiro; (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
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IV.- La muerte del elemento policial; 
V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VI.- Por licencia; y 
VII.- Las demás previstas en la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del  
Estado de Guerrero.” 
 
“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: 
 

I.- Un Presidente; y 
II.- Se deroga.  
III.- Representantes de las Unidades Operativas de Investigación,  
Prevención y Reacción de las instituciones policiales.  
IV.- Se deroga.  
V.- Se deroga.  
A las sesiones de este consejo, deberá asistir un representante de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, quien 
participará como invitado permanente, con derecho a voz, pero sin 
derecho a voto. El Consejo de Honor y Justicia contará con un 
Secretario General de Acuerdos, quien desarrollará las funciones 
relativas a las de Secretario de un órgano colegiado. 
 

Las resoluciones que emita el Consejo de Honor y Justicia se tomaran 
por unanimidad o mayoría de votos; en caso de empate el Presidente 
tendrá el voto de calidad. 
 

Tendrá la función de conocer, tramitar y resolver, toda controversia que 
se suscite con relación al régimen disciplinario.  
 

Las atribuciones de los miembros del Consejo de Honor y Justicia y la 
forma de selección de los mismos, se establecerán en el Reglamento 
que al efecto se expida.” 
 

“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;  
 

III.- Presentar ante la autoridad competente, las denuncias de hechos 
que en su concepto puedan constituir delito realizados por elementos en 
activo del Cuerpo de Policía Estatal; 
 

IV.- Conocer y resolver los recursos administrativos que presenten los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal; 
 

V.- Proponer el otorgamiento de condecoraciones, estímulos  y 
recompensas, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
que al efecto se expidan; 
 

VI.- Analizar y supervisar que en las promociones de los elementos del 
Cuerpo de Policía Estatal se considere el desempeño, honorabilidad y 
buena reputación; y 
 

VII.- Las demás que le asigne otras disposiciones legales aplicables. 
 

Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor y Justicia, 
se substanciarán y resolverán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. A 
falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en 
este ordenamiento, se atenderá las reglas de supletoriedad previstas en 
el artículo 2 de esta Ley.” 
 

De los numerales transcritos con antelación, se advierte que se establecen 

conductas relativas a la remoción por la comisión de faltas de naturaleza laboral, así 

también, la separación del cargo por incumplimiento a cualquiera de los requisitos 

de permanencia, una sanción legal de una obligación específica con que cuentan todos 

los miembros de los Cuerpos de Policías del Estado, pues estatuye que podrán ser 

separados del cargo que ostentan dejando sin efecto su nombramiento, así también 

prevé un Consejo de Honor y Justicia, por lo que no existe duda alguna de que tal 

conducta violatoria deriva pues del incumplimiento a una obligación específica con que 

cuentan todos los miembros del Cuerpo de Policía del Estado de Guerrero, inmersa en la 
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Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y por consiguiente, se 

estima que cuando los elementos del Cuerpo de Policía Estatal y Municipal 

incumplan con las normas específicas establecidas para el correcto desarrollo de la 

función policial que tienen encomendada deben ser sancionados de acuerdo con 

las reglas y los procedimientos específicos en la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, por haber incurrido en faltas a los principios de 

actuación, en su carácter de miembros de los Cuerpos de Seguridad Pública, SIENDO 

PUES, EL ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPARTIR JUSTICIA: EL CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA, QUIEN TIENE LA COMPETENCIA PARA CONOCER, TRAMITAR 

Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS INSTRUIDOS EN CONTRA DE 

LOS ELEMENTOS POLICIALES, entre otros diversos supuestos, por las faltas a las 

normas disciplinarias previstas en la ley por los artículos 132 fracción I y 103 esto es que 

prevén la separación del cargo.  
  

Así las cosas cabe concluirse que en el artículo 124 de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se establece que dicho Consejo de Honor y 

Justicia es el legalmente facultado para imponer las sanciones administrativas a 

que se refiere el capítulo V de dicha Ley.   
 

Ahora bien, en el caso concreto si la parte actora incurrió en faltas de naturaleza 

laboral, no asistiendo a sus labores (como lo manifiestan en la contestación de 

demanda), o incumplió con cualquiera de los requisitos de permanencia, dichas 

circunstancias se debieron hecho saber al Consejo de Honor y Justicia Municipal 

para los efectos legales correspondientes. 
 

En esta tesitura, a juicio de esta Sala Regional Instructora, se acredita en el caso a 

estudio de la causal de nulidad e invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, referente a la incompetencia de la 

autoridad emisora del acto, toda vez que en efecto como Subdirector de Tránsito 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se rige por el artículo 123, 

apartado B), fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

por la Ley de Seguridad Pública Número 281 del Estado de Guerrero, y no por la Ley 

Federal del Trabajo; pues como Agente de Seguridad Pública Municipal del análisis de 

sus funciones se evidencia que tienen como objetivo salvaguardar el orden público y la 

paz social, en la comunidad.  
 

A mayor abundamiento, resulta ser una relación de naturaleza administrativa la del 

actor del presente juicio con la autoridad demandada por lo que no aplica la Ley Federal 

del Trabajo. 
 

En consecuencia, al formar parte de una Institución Policíaca y tener ese carácter 

se rigen por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto al establecer que los Cuerpos de Seguridad 

Pública se regirán por sus propias leyes, evita que sus miembros queden sujetos a 

una relación laboral con la institución a la que prestan sus servicios. Y es el 

Consejo de Honor y Justicia quien debió iniciar el procedimiento administrativo, 

otorgando de esta manera la garantía de audiencia al C. ---------------------------------------

----------------, para el efecto de que iniciara el procedimiento administrativo, 

otorgando de esta manera la garantía de audiencia al actor, para que este a su vez 

ofreciera las pruebas que considerara pertinentes y alegara lo que a su derecho 
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conviniera por si o mediante su representante legal y así no dejarlo en estado de 

indefensión y en su caso dicho consejo determinaría si procedía la baja o no del 

demandante del cargo que venía desempeñando como Subdirector de Tránsito  

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 

En consecuencia se acreditan en el caso concreto, las causales de nulidad e 

invalidez que establece el artículo 130 fracciones I y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a la incompetencia de la 

autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, así como la 

violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Sala Regional Instructora; que en 

el caso concreto no procede legalmente la reinstalación del actor al puesto de 

Subdirector de Tránsito  municipal que venía desempeñando; ello precisamente 

derivado de la prohibición expresa estatuida en el artículo 123 apartado B fracción XIII, 

párrafo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 123.- . . . 
 

XIII. Los militares, marinos y los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus 
propias leyes. 
 

Los miembros de las Instituciones policiales de los municipios, entidades 
federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser 
removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en 
dichas instituciones, SIN QUE PROCEDA SU REINSTALACIÓN O 
RESTITUCIÓN, CUALQUIERA QUE SEA EL JUICIO O MEDIO DE 
DEFENSA PARA COMBATIR LA REMOCIÓN Y, EN SU CASO, SOLO 
PROCEDERÁ LA INDEMNIZACIÓN. La remoción de los demás 
servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo 
que dispongan los preceptos legales aplicables.” 
  

Así pues, del contenido de la norma constitucional transcrita se desprende que en 

efecto TRATÁNDOSE DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LOS 

TRES NIVELES DE GOBIERNO, SE ACTUALIZA UNA PROHIBICIÓN EXPRESA DE 

NUESTRA CARTA MAGNA PARA QUE ESTE TIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

PUEDEN SER RESTITUIDOS O REINCORPORADOS EN SUS SERVICIOS. 
 

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 

FRACCIONES I Y II CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, SE DECLARA LA NULIDAD DEL 

ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: “LA ORDEN VERBAL DE DESTITUCIÓN 

COMO POLICÍA SEGUNDO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO.” 
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado con el objeto de restituir al actor 

el pleno goce de sus derechos afectados al efecto de la presente resolución es para que 

las autoridades demandadas indemnicen al actor del presente juicio, conforme a lo 

previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la 

Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado que señala que dicha 

indemnización consistirá en tres meses de salario base; veinte días de salario por 

cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho.  
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Finalmente no pasa desapercibido para este Juzgador que entre las pretensiones la 

parte actora  señala: El pago de diversas cantidades por concepto de reembolso de 

compensación; homologación al subsemun todos los años que prestó sus servicios para 

la demandada; y otras cantidades por diferentes conceptos. 
 

Pretensiones que no se encuentran acreditadas en autos que el demandante 

las estuviese percibiendo, o que las hubiese dejado de percibir con motivo de su 

baja. 
 

En tal virtud al no encontrarse fehacientemente comprobado en autos dichos 

conceptos o adeudos esta Sala Regional no puede legalmente condenar a dicha 

autoridad demandada al pago de dichas diferencias salariales y prestaciones que el 

actor no acredito que efectivamente se percibían, DEBIENDO PAGAR LA 

AUTORIDAD DEMANDADA LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL PRECISADA 

CON ANTELACIÓN Y LAS PRESTACIONES A QUE LEGALMENTE SE TENGA 

DERECHO. 
 

Lo antes expuesto, toda vez que es de explorado derecho que la relación que 

existía entre la autoridad municipal demandada y el actor era de naturaleza 

administrativa no laboral y para determinar los conceptos que deben integrar la 

indemnización Constitucional a que se contrae el artículo 123 Aparatado B, Fracción XIII, 

de la Constitución General de la República NO ES APLICABLE, NI AUN 

SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

Sostiene criterio similar la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia número de registro 161183, visible en la Pág. 412, del 

Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011 que 

literalmente establece: 

“SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS 
QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, NO ES 
APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY DEL TRABAJO. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación 
entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público es 
de naturaleza administrativa y no laboral. En congruencia con lo anterior, 
para determinar los conceptos que deben integrar la indemnización 
prevista en el citado precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto 
en la propia Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas 
correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la 
Ley del Trabajo, pues ello implicaría desconocer el régimen especial al 
que están sujetos los referidos servidores públicos, además de que 
supondría conferir a dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito 
material de validez.” 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción I y II, 131, 132 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  

 
 
 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

C. -----------------------------------------------------, analizados en la presente resolución. 
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SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos a: “LA ORDEN VERBAL DE DESTITUCIÓN COMO POLICÍA SEGUNDO, 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.” expediente alfanumérico 

TCA/SRI/064/2015, incoado por el C. --------------------------------------, en atención a las 

consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del 

presente fallo.  
 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio expediente 

alfanumérico TCA/SRI/018/2016, incoado por el C. ---------------------------------------------------

----------, únicamente por lo que se refiere a la autoridad demandada PRESIDENTE, 

SINDICA PROCURADORA Y TESORERA MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, en términos de lo dispuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la 

presente sentencia definitiva. 
 

CUARTO.- 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 el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día dos de agosto del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/018/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 


