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- - -  Ometepec, Guerrero, noviembre veintisiete de dos mil dieciocho. - - - - - - -  

 - -  -  V I S T O S para resolver los autos del expediente al rubro citado, 

promovido por *************************************, contra actos del PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada 

Instructora, quien actúa asistida del Licenciado DIONISIO SALGADO 

ÁLVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en 

las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por 

el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1. Mediante  escrito de fecha  veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 

recibido  en esta Sala Regional Ometepec, compareció  por su propio derecho 

***************************************, quien promueve juicio de nulidad  y señala 

como actos impugnados los consistentes en: “ a) Lo constituye la baja del cargo 

que venía desempeñando como Policía Preventivo Municipal adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuautepec, Gro., 

b) Lo constituye la negativa de la demandada de otorgarme pago de liquidación e 

indemnización correspondientes a los seis años de servicio a que tengo derecho como 

consecuencia del despido ilegal de que fui objeto”; atribuidos al PRESIDENTE  

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, 

GUERRERO, al respecto el actor, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó  pertinentes.  

 

2. Por auto de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por admitida 

la demanda, se registró en el Libro de Gobierno bajo el número 

TCA/SRO/007/2018 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRO/007/2018  
 
ACTOR:  ************************************** 
 
AUTORIDADES    DEMANDADAS:   PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, GUERRERO 
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Guerrero, se ordenóel emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUAUTEPEC, GUERRERO. 

 

3. Por acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, al 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  

CUAUTEPEC, GUERRERO, se  le tiene por contestada en tiempo y forma  la 

demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas mencionadas en 

la misma, no así por cuanto hace a ROSA ELVA FIGUEROA RADILLA, 

SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, 

GUERRERO, toda vez de que no es parte del presente juicio, ya que no fue 

señalada como autoridad demandada tal como lo establece el artículo 42 

fracción II del Código de la materia; asimismo, se ordenó dar vista a la parte 

actora para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera 

efectos la notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, en relación a la contestación de demanda.   

 

4. Mediante acuerdo de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, a 

******************************, parte actora en el presente juicio, se le tuvo por 

desahogada la vista concedida mediante auto de fecha veintisiete de febrerode 

dos mil diecisiete, así también por hechas sus manifestaciones. 

 

5. Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual la representante autorizada de 

la parte actora solicitó hacer uso de la palabra para manifestar sus respectivos 

alegatos los cuales se tomarán en cuenta en el momento de resolver en 

definitiva el presente juicio, no así por cuanto hace a la autoridad demandada 

quien no ofreció alegatos ni tampoco hizo constar que los haya rendido por 

escrito, por lo tanto, se le tuvo por perdido el derecho para hacerlo; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia,  y ; 

 

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

PRIMERO. Que esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

delEstado, con residencia en Ometepec, Guerrero, es competente para conocer 

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

2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 
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SEGUNDO. Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que 

las partes las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las 

cuales por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en 

términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia 

número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal 

siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 
por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

 

Al respecto el artículo 74 fracciones II, XI, y XII y 75 fracciones II, IV, y V   del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
XII. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no 
pueda surtirefectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de 
existir el objeto o materia del mismo; 
 
ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
 
II. Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
 
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión 
del actor; 
 
IV. Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado; 
 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir la resolución definitiva. 
… 

 

Como se observa de los numerales anteriormente transcritos, el procedimiento 

ante este Órgano Jurisdiccional resulta  improcedente cuando hayan cesado los 

efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni legal ni 

materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; o bien 

cuando la autoridad haya satisfecho la pretensión del actor, también procede el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
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74  del Código de la Materia, de igual forma, cuando no se acredite la existencia 

del acto impugnado; causales de improcedencia y sobreseimiento que en el 

caso que nos ocupa no se actualizan, ello en atención de que de las 

constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como 

actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye la baja del cargo  que 

venía desempeñando como Policía Preventivo Municipal adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Cuautepec, Gro.;b) Lo constituye  la negativa de la demandada de otorgarme 

pago de liquidación e indemnización correspondientes a los seis años de 

servicio a que tengo derecho como consecuencia del despido ilegal de que fui 

objeto”; atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE  CUAUTEPEC, GUERRERO,  ofreciendo como pruebas: 

“1. LA DOCUMENTALPÚBLICA. - Consistente en el oficio número 01/07/17, 

cuyo asunto es resguardo de armamento con vigencia del primero de julio al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, con lo que acredito mi 

relación de acto condición como elemento de la Policía Preventiva Municipal de 

Cuautepec, Gro., 2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio de 

comisión número 1/07/2017, con vigencia del primero de julio al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil diecisiete.La cual relaciono con el hecho uno, dos y 

tres de esta demanda. 3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en un 

escrito dirigido al C. Presidente Municipal requiriéndole nuestro pago de 

liquidación entregado el día veintitrés de enero del año en curso, mismo que me 

comprometo exhibir en original antes de la audiencia de ley, la cual la relaciono 

con el hecho tres de la presente demanda. 4. LA TESTIMONIAL CON CARGO 

A LOS CC. ******************************** Y ***********************************, 

personas a quienes me comprometo a presentar el día y hora que se señale 

para el desahogo de sus testimonios que tendrán relación con todos los puntos 

planteados.5.- LA PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

En su doble aspecto legal y humana en todo lo que me favorezca, pruebas 

ofrecidas por la parte actora que de acuerdo a los artículos 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les 

concede valor probatorio pleno   para acreditarla existencia delos actos 

reclamados, asimismo, se advierte que en ningún momento del juicio, la 

autoridad demandada ha satisfecho la pretensión del actor, ni mucho menos 

acredita la actualización de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicioinvocadas en su escrito de contestación de demanda mismas que se 

prevén en los artículos 74 fracciones XII y XIV en relación con las 75 fracciones 
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II, III, IV y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Aunado a lo anterior, es de corroborarse con la prueba testimonial que fue 

desahogada en la audiencia de ley, a cargo **************************** y 

******************************,la existencia de los actos impugnados, puesto que al 

rendir su declaración dichos testigos, coincidieron en sus respuestas de la 

segunda a la última pregunta, que dice: “; a la segunda pregunta QUE DIGA EL 

TESTIGO ¿DESDE CUANDO CONOCE A LAS PARTES DEL PRESENTE JUICIO?, a la cual 

contestó:  AL SEÑOR *************************** ANTES LO CONOCIA DE VISTA NADAMAS YA 

CUANDO ENTRAMOS A TRABAJAR EL  PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DOCE,  EN EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, FUE CUANDO LO CONOCI BIEN; a la 

tercera pregunta QUE DIGA EL TESTIGO EN QUE ÁREA DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUAUTEPEC, GUERRERO, LABORABA EL C.  ********************************,  a la cual 

contestó: EN EL ÁREA DE SEGURIDAD;  a la cuarta pregunta QUE DIGA EL TESTIGO LAS 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑABA ****************************************, COMO 

TRABAJADOR DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC, 

GUERRERO, a la cual contestó: PUES HASTA DONDE YO SE, QUE EL COMO 

COMANDANTE SE ENCARGABA DE ENCABEZAR LOS OPERATIVOS Y LOS 

RECORRIDOS QUE HACIAMOS NOSOTROS; a la quinta pregunta QUE DIGA EL TESTIGO 

EL HORARIO QUE TENIA ************************************, COMO COMANDANTE DE 

SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC, a la cual contestó: ERA 

DE VEINTICUATRO POR VEINTICUATRO; a la sexta pregunta QUE DIGA EL TESTIGO EL 

SALARIO QUE OBTENIA ***********************************, COMO COMANDANTE DE 

SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC, a la cual contestó: AL 

PARECER TENIA UN APROXIMADO DE DOS MIL SETECIENTOS QUINCENAL; a la séptima  

pregunta QUE DIGA EL TESTIGO LA ULTIMA VEZ QUE VIO LABORAR A 

********************************, COMO COMANDANTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, 

GUERRERO,  a la cual contestó: FUE EL DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO; la octava pregunta QUE DIGA EL TESTIGO EL LUGAR O ÁREA DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, DONDE VIO POR ULTIMA 

VEZ A *********************************, EL DÍA DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO, a la cual contestó: EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DE CUAUTEPEC, FUE DONDE EL CIUDADANO PRESIDENTE NOS DIJO QUE AUN LE 

BUSCARAMOS ÉL NO NOS LIQUIDABA NADA; a la novena pregunta QUE DIGA EL 

TESTIGO COMO ERA LA FORMA DE PAGO QUE LE HACIA EL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, A ******************************************, COMO 

TRABAJADOR DE SEGURIDAD, a la cual contestó: EN EFECTIVO; a la décima pregunta QUE 

DIGA EL TESTIGO, AL RECIBIR EL PAGO EN EFECTIVO, ***********************************, 

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC FIRMABA ALGUNA NOMINA O LISTA 

DE RAYA, a la cual contestó:  UNA LISTA DE RAYA, y a la última pregunta: QUE DIGA EL 

TESTIGO LA RAZON DE SU DICHO, lo anterior con fundamento en el artículo 104 del Código 

de la Materia, a la cual contestó: PUES COMO LO ESTOY DECLARANDO, SIN TEMOR A 

EQUIVOCARME Y PUES ESTUVIMOS EN EL MOMENTO CUANDO EL SEÑOR 

PRESIDENTE NOS DESPIDIO INJUSTIFICADAMENTE ES POR ESO QUE ESTOY SEGURO 

DE TODO LO QUE DECLARO HOY. 
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Por otra parte, la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, en su 

contestación de demanda de veintidós de febrero de dos mil dieciocho,niegan la 

existencia de los actos impugnados, negativa que comprende una afirmación, 

toda vez que, entre otros argumentos señalan: “II.- Contestación a los actos 

impugnados. Los actos señalados por el actor  en contra del suscrito, como ya se dijo 

con antelación, estos resultan ser falsos e inexistentes, y por lo tanto no deben de ser 

tomados en consideración, máxime si mi representada ha negado la existencia del acto 

reclamado, sin embargo, nótese que la pretensión del actor es incorrecta por reclamar 

el pago de prestaciones indemnizatorias cuando no ha sido cometido ningún acto en su 

contra, debiendo esta autoridad requerir al actor a efecto de que se incorpore a su 

labor que venía desempeñando en los mismos términos y condiciones, solicitando a 

esta autoridad de vista con el mismo al actor para que manifieste lo que  a su derecho 

convenga y en caso de aceptar la incorporación proceda a dar fe el mismo un actuario 

que para tal efecto se señale, luego entonces resulta a todas luces la inexistencia de 

acto alguno cometido en perjuicio del actor. V.- Contestación a las pretensiones. Por 

cuanto hace a las pretensiones  resulta por demás improcedentes, en primer lugar 

producto de la inexistencia del acto reclamado, pues jamás se han realizado actos de 

afectación o cese en perjuicio del actor, en segundo lugar; porque es  ilógico que el 

actor manifieste haberse enterado del supuesto acto que pretende impugnar el día 

dieciocho de enero de dos mil dieciocho, cuando de las documentales anexas a la 

presente contestación de demanda se acredita que le fueron cubierto sus haberes sí 

los cobraron por el periodo del 16 al 20 de enero del año dos mil dieciocho, tal y como 

consta en la nómina de pagos, es decir, aparece su firma  estampada  de su puño y 

letra, del pago que se le realizó el día veinte de enero de dos mil dieciocho –dos días 

después del supuesto acto del que se duele-, lo que se colige con la falsedad con que 

se conducen el actor, al referirse a un acto supuestamente acontecido el día dieciocho 

de enero  del año 2018 y a su vez  teniendo  relación con mi representada y haciendo 

el cobro de su pago de haberes y percepciones el día veinte de enero del mismo año, 

hecho que por el solo  demuestra la inexistencia  de los actos impugnados y 

reprochados a mi representada. Lo anterior acarrea la actualización de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que ya han sido anotadas en líneas anteriores. VII.- 

Contestación de los hechos. 1.-  En cuanto al hecho marcado con el número 1, es 

verdad que el **********************************, es servidor  público de nuestra 

representada, asimismo es cierto la categoría  de policía  preventivo municipal  adscrito 

a la Dirección de Seguridad Pública Municipal  de Cuautepec, Guerrero, siendo 

también cierta la fecha de ingreso, pero es totalmente falso  el salario que dice percibir 

el actor, lo cierto es que su salario, al igual que el de todos los policías preventivos del 

H. Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, es de una cantidad menor, como se acredita 

con las documentales públicas consistentes en las listas de nómina en la que parece 

como salario del actor, y como se acreditarán su momento procesal oportuno;   2.-  En 
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cuanto al hecho marcado con el número 2, es totalmente falso, además de que con las 

documentales que acompaña a la demanda  se acredita como policía preventivo;  3.- 

Es totalmente falso que el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se haya 

reunido con el suscrito Albano González Javier y que el C. Emmanuel Gutiérrez 

Andraca estuviera presente  y le haya manifestado que ya no podía seguir trabajando 

en el Ayuntamiento y que estaba dado de baja del cargo de policía preventivo 

municipal, tan falso es eso,  porque el C. Emmanuel Gutiérrez Andraca tiene licencia 

por tiempo  indefinido que solicitó para separarse del cargo de Presidente Municipal a 

partir del día quince de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, es falso lo 

señalado por el actor ya que ni por nuestro conducto ni por el de ninguna persona, se 

ha ejecutado acto alguno en contra del actor. Se insiste en la inexistencia de los actos 

reprochados, porque jamás fueron cometidos actos en contra del actor, ni por la 

persona en cita, ni por ninguna otra, y por lo tanto, no se ha violado derecho alguno en 

su perjuicio. Lo único cierto es, que fue el propio actor quien de forma voluntaria y sin 

justificación alguna dejó de presentarse a  laborar sin justificación alguna a partir del 

día 21 de enero del año 2018 y días subsecuentes, reiterando  que el empleo se 

encuentra a su disposición, a efecto de que se reincorpore  a la brevedad posible a 

desempeñar su labor en los mimos términos y condiciones que lo venía 

desempeñando como  policía preventivo, máxime de la importancia que es su actividad 

para dar armonía y paz social al Municipio de Cuautepec, Guerrero, de ahí la 

necesidad que de inmediato se incorpore;  4.- Este hecho  por no ser propio ni se 

afirma ni se niega;  5.-  En contestación al hecho número 5 es falso lo alegado por el 

actor, pues el suscrito –Albano González Javier- no he tenido comunicación alguna con 

el actor, ni mucho menos he recibido oficio alguno del planteamiento que el actor 

señala. IV.- Ineficacia de los conceptos de nulidad y agravios: En atención a los 

razonamientos señalados con anterioridad, producto de que los hechos y actos que 

sostiene el actor resultan falsos, y por si fuera poco, la acción que intenta es producto 

de los actos que el mismo actor produjo, lo apareja el carente respaldo y sustento de 

los conceptos de nulidad e invalidez que propone. Resultando ineficaces los conceptos 

de nulidad y agravios, producto de la inexistencia de los actos que se nos reprochan, y 

al ser inexistentes estos, no reviste eficacia alguna los mismo, por todas las 

consideraciones expuestas en la presente contestación. Así las cosas, esa H. Sala 

Regional al momento de resolver la presente controversia, deberá decretar la 

procedencia de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento que aplican de forma 

correcta al caso tal y como lo hemos expuesto A efecto de no consentir los 

razonamientos que meridianamente expone el actor como conceptos de Nulidad y 

agravios, como ya hemos adelantado en la especie resultan ineficaces  todos los 

conceptos de nulidad  planteados por el actor, ya que de ser inexistentes los actos que 

nos reclama,  lógico es concluir que ninguno de los actos que nos reclama le son 

favorables los conceptos de nulidad propuestos. Así también, es de resaltarse, que fue 

el actor quien, al haberse dejado de presentar a laborar, produjo el no poder continuar 

con la relación de trabajo, haciendo notar la buena fe de nuestra representada, pues no 
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obstante a la actitud tomada por el actor, se le ofrece el empleo y se le pide se 

reincorpore a sus actividades en los mismos términos y condiciones que no venía 

desempeñando. Luego entonces, si el actor no le fue cometido acto alguno en su 

perjuicio, resulta improcedente la acción que intenta, es decir, al no producirse el acto 

del cual él pueda válidamente pedir su nulidad, es improcedente que lo realice en la 

presente vía, lo que a su vez produce la ineficacia del concepto de nulidad 

planteado.”;para acreditar lo manifestado ofrece como pruebas las consistentes 

en: “1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de la 

constancia de mayoría y validez, expedida por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante la cual se acredita nuestro carácter de 

Presidente Municipal y Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero; 

Esta prueba se relaciona con todas y cada una de los argumentos vertidos en los 

capítulos de improcedencia  y sobreseimiento, contestación a los hechos e ineficacia 

de los conceptos de nulidad e invalidez del presente escrito de contestación; 2. LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del pago del aguinaldo 

realizado a diversos servidores públicos, entre ellos el actor y que demuestran el pago 

de sus percepciones como lo es el aguinaldo del año 2017. Esta prueba se relaciona 

con todas y cada una de los argumentos vertidos en los capítulos de improcedencia y 

sobreseimiento, contestación a los hechos e ineficacia de los conceptos de nulidad e 

invalidez del presente escrito de contestación”3.LA DOCUMENTAL PUBLICA. 

Consistente en copia debidamente certificada de las listas de nómina de los meses 

octubre, noviembre, diciembre y enero, donde aparece como último pago hasta la 

tercer semana del mes de enero de dos mil dieciocho, pagada el día veinte de enero 

de este año 2018, donde esta autoridad puede apreciar que aparece la firma del actor;  

con lo anterior, se llega a la conclusión de que en ningún momento del juicio, la 

autoridad demandada acreditó la actualización de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, invocadas en su escrito de 

contestación de demanda mismas que se prevén en  los artículos 74 fracciones 

XII y XIV en relación con el 75 fracciones II, III, IV y VII   del Código de 

Procedimientos ContenciososAdministrativos del Estado de Guerrero, ni mucho 

menos que haya satisfecho la pretensión del actor del juicio. 

 

TERCERO. Que al no encontrarse acreditadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio analizadas, esta Sala Regional pasa al análisis de la 

legalidad de los actos impugnados en los términos siguientes:  

  

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, 

se corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda impugnó los 

actos consistentes en: “a) Lo constituye la baja del cargo que venía 

desempeñando como Policía Preventivo Municipal adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuautepec, 
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Gro., b) Lo constituye  la negativa de la demandada de otorgarme pago de 

liquidación e indemnización correspondientes a los seis  años de servicio a que 

tengo derecho como consecuencia del despido ilegal de que fui objeto”; 

atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, 

GUERRERO, mismos que han quedado debidamente acreditados en líneas 

anteriores; los cuales resultan ilegales, porque, al no instaurarle un 

procedimiento previo que culminara con la emisión de un acto debidamente 

fundado y motivado, se deduce que se  tratan de actos verbales, que al no 

emitirse por escrito, se evidencia la ausencia total de la fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener, en virtud de que, 

independientemente de que sea facultad de la autoridad, requiere para ser legal 

que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que le den 

eficacia jurídica, de no ser así, se deja al gobernado en completo estado de 

indefensión; toda vez que, al no conocer los artículos en que se apoyó para 

llegar a tal conclusión, es evidente que no le otorga la oportunidad al actor de 

analizar la legalidad del acto y si éste es emitido o no conforme a la ley, porque 

puede darse el caso  que su actuación no se adecue a la norma que invoque o 

que esta se contradiga con la ley secundaria o fundamental, debiendo existir 

adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos tomados 

en consideración, contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica que 

consagra el artículo 16 Constitucional, el cual obliga a toda autoridad que 

pretenda afectar al individuo, en su persona, posesiones, bienes o derechos a 

cumplir con las formalidades que el citado artículo enumera para que se pueda 

considerarse válido jurídicamente el acto que emita,  lo cual en el caso concreto 

no aconteció; por lo que le asiste la razón a la parte actora al señalar en su 

escrito inicial de demanda en sus  conceptos de nulidad  y agravios que: “Al 

establecer los artículos 14 Constitucional Federal: “Nadie podrá ser privado de su 

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”. y el 16 de nuestro máximo ordenamiento legal que “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”, es con la finalidad de cumplir con el principio de legalidad 

consistente en que las autoridades deben ser cuidadosas con la emisión de sus actos y 

actuar con estricto apego a la ley bajo pena de que sus actos sean declarados nulos 

por parte de este Órgano Jurisdiccional, y en el caso concreto la demandada actúa 

fuera de todo marco legal, puesto que de manera arbitraria , e ilegal  me priva  del 

derecho de  ejercer su actividad  laboral sin causa ni motivo justificado, pues no ha 
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dado motivo alguno para que se le tenga primero con esta incertidumbre jurídica, con 

esta baja ilegal  violando en su perjuicio el artículo 16 constitucional por lo que ante la 

actitud injusta de las demandadas recurre a esta instancia jurisdiccional. Los actos 

emitidos por la autoridad demandada encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 

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

del Estado que establecen:  FRACCION II.- Incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir. FRACCION III.- VIOLACIÓN, INDEBIDA 

APLICACIÓN O  INOBSERVANCIA DE LA LEY;  Esta hipótesis se actualiza en el 

momento en que las demandadas proceden a emitir un acto carente de toda 

formalidad, ya que su carácter de autoridad las obliga a actuar con estricto apego a la 

ley y esta, en flagrante violación al artículo 5° Constitucional privar al actor del ejercicio 

de su trabajo sin causa ni motivo  legalmente justificado, por lo que esta actitud le deja 

en total estado de indefensión, por lo que es procedente declarar la nulidad de los 

actos impugnados y ordenar a las demandadas a realizarle el pago de liquidación, 

indemnización y demás prestaciones consecuentes a la ilegal baja. FRACCION V.- 

Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier causa 

similar. Las demandadas al emitir el acto lo hacen fuera de todo marco legal, lo cual 

me deja en total estado de indefensión. Negándome el derecho de audiencia requisito 

elemental para validar los actos de las autoridades, pues no dio motivo alguno que 

amerite la sanción de suspensión y/o recisión laboral por lo que deben las autoridades 

demandadas abstenerse de perjudicarsin causa ni motivo justificado. Robustece lo 

planteado la Jurisprudencia número PJ 47/95 del pleno de la Suprema corte de Justicia 

de la Nación, visible en las páginas 133 y 134 del semanario judicial de la federación y 

gaceta, novena época del tomo II, diciembre de 1995.que indica lo siguiente: 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y debido respeto; 

impone a las autoridades entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias, 2) la oportunidad de ejercer y desahogar las 

pruebas en que se finquen la defensa, 3) la oportunidad de alegar, se dejaría de 

cumplir con el fin de la garantía de audiencia que evita la indefensión del afectado. Por 

lo anterior debe declararse por este Órgano Jurisdiccional la nulidad de los actos 

impugnados y consecuentemente ordenar el pago de mi liquidación, indemnización y 

demás prestaciones dado el ilegal proceder de las autoridades demandadas…”; en 

consecuencia, se acredita la causal de invalidez prevista por el artículo 130, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir. 
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Resulta aplicable a este criterio la jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de Registro 200234 visible en 

el disco óptico denominado IUS2014, bajo el rubro siguiente: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 
ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Por cuanto hace a la pretensión de la parte actora en el sentido de: “1.- Declare  

la nulidad  de los  actos impugnados ordenando a las demandadas a ajustar sus 

actos  a estricto derecho y les ordene a realizarme el pago que por concepto de 

liquidación, indemnización  y demás prestaciones me corresponden en virtud 

del ilegal despido de que fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo legalmente 

justificado de manera verbal se me comunico que estaba dado de baja sin que 

se me cubriera  pago alguno por concepto de liquidación e indemnización 

además de adeudarme mis vacaciones correspondientes al año dos mil  

diecisiete, en virtud de que por las necesidades del servicio no me han sido 

remuneradas, y las demás prestaciones que resulten hasta en tanto no se me 

realice el pago correspondiente durante la tramitación del presente juicio, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Seguridad Pública 

número 281 del Estado de Guerrero.  Consecuente con la declaración de 

nulidad de los actos impugnados, se ordene el pago de los siguientes 

conceptos conforme a lo dispuesto por los artículos 132 segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 123 apartado B 

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

Mexicanos: Sueldo diario: 193.33, 3 meses de liquidación $17,400.00,  20 días 

X cada año de antigüedad (6 años)  $23,200.00, 20 días de vacaciones del año 

2016-2017, pues no me las pagaron $3,866.66; cabe decir que al respecto esta 

Sala Instructora toma en cuenta, las constancias que obran en autos  referente 

a las nóminas de sueldos que exhibe la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda; probanzas que esta Sala de origen da pleno valor 

probatorio de conformidad a los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 
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cuanto al salario que se le venía pagando al actor del juicio, a razón de ello, se 

concluye que la cantidad que percibía es de $2,600.00 (DOS MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100) quincenales. 

 

Ahora bien, el 123 Constitucional determina con precisión la naturaleza  del 

servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, Peritos y los miembros 

de las Instituciones Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios, la cual es administrativa y no laboral, que los mismos podrán ser 

removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que en caso de 

que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese 

o cualquier forma de terminación del servicio es ilegal;  el Estado sólo estará 

obligado a  pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 

sin que en ningún caso proceda la reinstalación del cargo, lineamientos que 

también son contemplados por los artículos 132, último párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 111, 

Tercer Párrafo, 113, fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero; por lo tanto,  el actuar de la autoridad demandada, que 

consistió en la destitución del actor **************************************, como 

Policía Preventivo Municipal adscrito a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUAUTEPEC, GUERRERO, sin que se haya instaurado un procedimiento 

previo, que culminara con la emisión de un acto debidamente fundado y 

motivado, ocasiona que las autoridades demandadas, se aparten tanto de las 

garantías de Audiencia, Seguridad Jurídica y Legalidad contenidas en los 

artículos 16  y 123,   fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como de los citados ordenamientos legales; por lo que al 

resultar procedente declarar la nulidad de los actos impugnados al encontrarse 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el  artículo 130, 

fracción II  del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos  del 

Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir, hecha valer por la parte actora, las autoridades 

demandadas deben ajustarse a lo que establece la propia ley especial que 

regula dicha relación, y proceder a otorgar la correspondiente indemnización y 

demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor, tomando como 

base  la cantidad de  $2,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), quincenales que resulta de sumar las percepciones totales menos las 

deducciones por concepto de impuesto sobre la renta; asimismo,  para 

cuantificar lo correspondiente a los años de servicio prestado, el salario diario 
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percibido es a razón de $ 173.33 (CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 33/100 

M.N.); debiendo considerar como fecha de alta el uno de octubre de dos mil 

once; de conformidad con lo manifestado por la parte actora en el hecho uno de 

su escrito inicial de demanda, sin que la autoridad demanda haya acreditado lo 

contrario; en  esta tesitura, esta Sala determina que la autoridad demandada 

deberá de cubrir a la parte actora las cantidades siguientes: 1. Por concepto de 

indemnización: el pago de la cantidad de $15,600.00 (QUINCE MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), correspondiente  a  tres  meses  de   

salario neto y  el  pago de la cantidad  de  $20,799.60 (VEINTE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  60/100 M.N.),  por  concepto de 

seis años de servicio prestados, a razón de 20 días por cada año de 

antigüedad; 2. El pago de la cantidad de $3,466.60 (TRES MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), por concepto de 

veinte días de vacaciones correspondiente al año 2016-2017; prima vacacional 

es el 25%, que resulta del sueldo diario por los días de vacaciones que le tocan 

es decir,  $173.33 por veinte días entre la cuarta parte (25%) da como resultado 

la cantidad de $866.65 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 

M.N.); todo esto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción XXII 

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

prestaciones que ascienden a la cantidad de $ 40,732.85 (CUARENTA MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y DOS  PESOS 85/100 M.N.), cantidad que se irá 

actualizando hasta que se realice el pago correspondiente. 

 
Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro 2002199 

visible en el disco óptico denominado IUS2014, bajo el rubro: 

 
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 
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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. /2012 (10a.) y en 
las tesis 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011. 
  

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

declara la nulidad de  los actos impugnados consistentes en: “ a) Lo constituye 

la baja del cargo  que venía desempeñando como Policía Preventivo Municipal 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Cuautepec, Gro.; b) Lo constituye  la negativa de la 

demandada de otorgarme pago de liquidación e indemnización 

correspondientes a los seis  años de servicio a que tengo derecho como 

consecuencia del despido ilegal de que fui objeto”;  en el expediente número  

TCA/SRO/007/2018, incoado por  ************************************, contra actos 

del PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO DE 

CUAUTEPEC, GUERRERO, al encontrarse debidamente  acreditada la causal 

de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa  

al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir,  

y en términos de lo dispuesto por el artículo 132, segundo párrafo del citado 

ordenamiento legal, el efecto   de  la  presente  sentencia   es  para que   la 

autoridad  demandada otorgue  al  actor  por concepto de indemnización; el 

pago de la cantidad de $15,600.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente  a  tres  meses  de   salarioneto y el pago de la 

cantidad de $20,799.60 (VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS  60/100 M.N.), por concepto de seis años de servicio prestados, a razón 

de 20 días por cada año de antigüedad; 2. El pago de  la cantidad de $3,466.60 

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), por 

concepto de veinte días de vacaciones correspondiente al año 2016-2017; 

prima vacacional es el 25%, que resulta del sueldo diario por los días de 

vacaciones que le tocan es decir,  $173.33 por  veinte días entre la cuarta parte 

(25%) da como resultado la cantidad de $866.65 (OCHOCIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS 65/100 M.N.); todo esto, en términos de lo dispuesto por el 
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artículo 113, fracción XXII de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, prestaciones que ascienden a la cantidad de $ 40,732.85 

(CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS  PESOS 85/100 M.N.), 

cantidad que se irá actualizando hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

129, 130 fracción II, y demás relativos aplicablesdel Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.   El actor acreditó en todas las partes su acción, en consecuencia, 

 

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

de nulidad, expediente alfanumérico TCA/SRO/007/2018, incoado por 

***********************************, en atención a los razonamientos y para los 

efectos descritos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO. Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio, en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero,ante 

el Licenciado DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da 

fe.  

 

MAGISTRADA DE SALA                                    SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL OMETEPEC. 
 

 

 

 

LIC. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO          LIC. DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ. 
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