
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/067/2016. 
ACTOR: ----------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
EDUARDO NERI, GUERRERO, Y OTRAS. 
. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. - - - - - - -   

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/067/2016, promovido por el C. --------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, todos del MUNICIPIO DE EDUARDO NERI 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida del Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo 

Secretario de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
 

1.- Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------

--------, a demandar de las autoridades municipales PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, todos del MUNICIPIO DE 

EDUARDO NERI GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: 

“Lo constituye el arbitrario e ilegal cese de mi cargo de Agente de Tránsito y 

Vialidad del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, adscrito a la Subdirección de 

Transito Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

de dicho Municipio realizado por el Director de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Personal del citado Ayuntamiento, mismo que me notificó de manera verbal al 

momento de cobrar mi salario quincenal el día diecisiete de marzo del año dos mil 

dieciséis”; al respecto, la actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó 

sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil catorce (sic), se admitió 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/067/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por 

otra parte, se previno al actor para que exhibiera el CD ofrecido como prueba, 

apercibiéndole que en caso de no exhibirlo se tendría por no ofrecido como medio 

de prueba, además respecto de la medida cautelar solicitada, esta Sala le negó la 

suspensión del acto impugnado, en virtud que de concederla se contravendrían 

disposiciones de orden público. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, se 

tuvo a las autoridades demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO 

Y PROTECCIÓN CIVIL y al DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO 

DE PERSONAL, todos del MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por exponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo, señalándose fecha para el desahogo de la audiencia de ley y 

se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes a su defensa; por otra parte, se tuvo a la parte actora, por 

desahogando la prevención ordenada en el auto de fecha veinte de abril de dos 

mil catorce (sic), teniéndosele por ofreciendo la prueba consistente en el CD que 

menciona en su escrito inicial de demanda. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, se tuvo 

al actor en el presente juicio C. -----------------------------, por desahogando la vista 

ordenada en el acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, respecto de las 

contestaciones presentada por las autoridades demandadas. 

 

5.- Por acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora por sustituyendo a uno de sus testigos ofrecidos en el escrito 

inicial de demanda, por lo que se le previno para que lo presentara en la fecha y 

hora programada para la audiencia de ley. 

 

6.- Por acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo al 

actor en el presente juicio C. -----------------------------------, por ofreciendo la prueba 

superveniente, consistente en la impresión de su estado de cuenta súper nomina 

56-67688998-9, con código de cliente 3682132, por lo que se ordenó dar vista a 
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las autoridades demandadas para que realicen las manifestaciones que 

consideraren pertinentes; requerimiento que se desahogó mediante acuerdo de 

fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se tuvo a las 

autoridades por objetando la prueba superveniente y se acordó que tal argumento 

será valorado al resolver en definitiva. 

  

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día uno de diciembre 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar 

la asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y de las 

autoridades demandadas, no así de los testigos ofrecidos por las partes 

contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las partes contenciosas 

presentes por formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, y;  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ---------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, todos del MUNICIPIO 

DE EDUARDO NERI GUERRERO; actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 
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expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En primer término, esta Juzgadora considera necesario aclarar que no 

obstante que la autoridad C. COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO, 

produjo contestación a la demanda,  no ha lugar a tenerla como autoridad 

demandada en el presente juicio, ello es así, en virtud de que la parte actora no la 

señaló como autoridad demandada en su escrito inicial de demanda, sino que 

únicamente instauró su demanda en contra de las autoridades que a continuación 

se enlistan: 

 
� PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO 

NERI, GUERRERO.  
 

� DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 
GUERRERO.  
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� DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEL 
MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. 
 
Por consiguiente, si el C. COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI 

GUERRERO en el escrito inicial de demanda no fue señalado como autoridad 

demandada, además que del análisis integral al mismo, esta Juzgadora no 

observa que derivado de los hechos referidos por el actor, y a la causa del pedir, a 

dicha autoridad se le pueda atribuir la ejecución del acto impugnado; tampoco se 

desprende de las pruebas ofrecidas por el actor, que la autoridad pueda figurar 

como demandada e incluso en el acuerdo de admisión de fecha veinte de abril de 

dos mil catorce, no se ordenó su emplazamiento respectivo (foja 61 de autos), en 

tal sentido, se aclara que esta Juzgadora no hará referencia alguna a la autoridad 

C. COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO, en virtud de que no es 

autoridad demandada en el presente juicio. 

 

Seguidamente, continuando con el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, de oficio, esta Sala de Instrucción 

considera que en el presente juicio se actualizan las contenidas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, respecto de 

la autoridad señalada como PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, en virtud de que su condición 

no encuadra en las hipótesis establecidas en el artículo 2 referido, como autoridad 

ordenadora ni como ejecutora, ya que si bien es cierto, el artículo 25 del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Zumpango del Rio, Guerrero, establece 

que el Presidente Municipal para el desempeño de sus funciones se auxiliará de 

diversas autoridades, entre las cuales figuran la Dirección de Seguridad Pública y 

Vialidad, dependencia a la cual el actor manifiesta que se encontraba adscrito 

(hecho de la demanda número 1),  lo cierto es que, el acto impugnado fue emitido 

en dado caso, por esta última autoridad, es decir, por el superior jerárquico del 

actor, y ejecutado por el Director de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal 

del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, por tanto, como se observa el 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO, no tuvo participación alguna en el acto que se impugna en el 

presente juicio. 

 

Asimismo, debe decirse que no por el solo hecho que la Dirección de 

Seguridad Pública y Vialidad y la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Personal del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, dependan jerárquicamente del 

AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, del cual funge como 

representante el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

EDUARDO NERI, GUERRERO, quiere decir que esta última autoridad sea 
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responsable de todos los actos que emitan sus subalternos, pues no se encuentra 

emitiendo una orden para tal efecto, ya que el acto concreto que se reclama por el 

esta vía es el cese del cargo del actor como Agente de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, adscrito a la Subdirección de Transito 

Municipal, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal 

de dicho Municipio, acto ejecutado por el Director de Recursos Humanos y 

Desarrollo de Personal del citado Ayuntamiento, por lo que es incuestionable que 

no puede reclamársele un acto que no fue emitido directamente por el 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con número de 

registro 820062, contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

10-12, mismo que señala lo siguiente: 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE 
EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad 
responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe 
señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el 
caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la 
resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una 
resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la 
señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el 
acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que 
pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que 
entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el 
carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto 
reclamado por el sólo hecho de serlo. 

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de la autoridad señalada como el 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO, toda vez que no se desprende su participación ni como autoridad 

ordenadora ni ejecutora, por lo que dicho acto resulta inexistente para ella, lo 

anterior con fundamento en los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en 

relación con el artículo 2  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada C. DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI 

GUERRERO, al producir contestación de la demanda señaló que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 74 fracción II 

y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 

virtud que el C. ---------------------------------, jamás fue despedido por el C. GUILLERMO 

MARTÍNEZ CATALÁN, Director de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, ni 

por ninguna otra persona que labore para el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Eduardo, Neri Guerrero, ni justificada ni injustificadamente, ni en 
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la fecha, lugar u hora que aduce en su escrito inicial de demanda, ni en ninguna 

otra, ya que refiere que lo cierto es que a partir del día primero de marzo de dos 

mil dieciséis, el actor dejó de presentarse a laborar sin causa justificada a su 

centro de trabajo, abandonando unilateralmente el empleo que venía 

desempeñando para el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo 

Neri, Guerrero, lo cual hizo de manera voluntaria y sin que mediara coacción de 

ningún tipo, tal como se acredita plenamente en el procedimiento que nos ocupa, 

en consecuencia, además de la inexistencia del acto, se actualiza el 

consentimiento tácito del mismo, en virtud de que si desde el primero de marzo de 

dos mil dieciséis, el actor dejó de presentarse a sus labores, al día catorce de abril 

de dos mil dieciséis, fecha de presentación de la demanda de nulidad, ya había 

excedido el término para la presentación de la demanda. 

 

Al respecto, esta Juzgadora considera que las causales de improcedencia 

y sobreseimiento expuestas por la autoridad demandada, que refieren que el C. ----

----------------------------------, no fue despedido sino que abandonó su empleo por lo 

que se actualiza la inexistencia del acto impugnado, asimismo, que los hechos de 

abandono de empleo ocurrieron el día primero de marzo de dos mil dieciséis y no 

la fecha que dice el actor, por lo que el juicio presentado ante esta Instancia 

contenciosa es extemporáneo; a juicio de esta Juzgadora, considera que resultan 

inoperantes las causales de improcedencia y sobreseimiento, en virtud de que 

atendiendo al principio general de derecho que establece “el que afirma está 

obligado a probar”, se puede determinar que la autoridad demandada no logra 

acreditar su afirmación consistente en que los hechos no ocurrieron como lo 

establece el actor, ni el día en que señala el promovente. 

 

Lo anterior es así, ya que de las pruebas ofrecidas en el escrito de 

contestación de demanda, consistentes en los oficios de descuentos de pago de 

nomina realizados al actor los días dos de septiembre de dos mil trece, veinte de 

junio de dos mil catorce y ocho de febrero de dos mil quince, así como las actas 

administrativas de fechas veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil trece, 

veinte de junio de dos mil catorce y ocho de febrero del año en curso (sic) (no se 

establece en el cuerpo del documento de que año se trata), si bien corrobora que 

el actor faltó los días en que fueron expedidos tales documentos, lo cierto es que 

la autoridad no logra probar que tales faltas y descuentos fueron motivo del 

supuesto abandono de empleo ocurrido el día primero de marzo de dos mil 

dieciséis, por lo tanto, las causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas 

por el DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCUIONAL DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO, resultan ser inoperantes.  

 

 



 8

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice en el presente juicio alguna otra de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en 

ese sentido se procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en atención 

al análisis de las constancias de autos, se tiene que la controversia en el presente 

juicio se centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye al cese de sus funciones como Agente de 

Tránsito y Vialidad del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, atribuido al Director 

de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal del Ayuntamiento Municipal de 

Eduardo Neri, Guerrero. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en su UNICO concepto de nulidad, refirió que resulta procedente 

decretar la nulidad del acto impugnado, porque la autoridad demandada con su 

actuar vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto que ahora se impugna carece de 

las formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe contener, además de 

encontrarse indebidamente fundado y motivado, contraviniendo con ello, los 

principios de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del accionante; continua 

manifestando, que el cese del servicio fue injustificado, tal y como se desprende el 

Disco Compacto, que ofrece como prueba en su escrito de demanda en el 

numeral 21, en el cual se encuentra una conversación entre el actor y el Director 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal  de Eduardo Neri, Guerrero, 

del que se desprende el momento en el que el Director le manifestó que estaba 

cesado de sus funciones de Transito Municipal, sin señalar cuáles son las 

circunstancias que lo motivaran para despedirlo de su fuente de trabajo, cuestión 

por la que se reitera vulnera en su perjuicio sus garantías de legalidad y seguridad 

jurídicas, al estarle privando de sus derechos de continuar ejerciendo en el cargo 

de Transito Municipal del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, de forma 

injustificada, toda vez que no existe procedimiento previo mediante el cual se 

señalen cuales son los actos u omisiones que el actor cometó y por las cuales 

tiene que ser cesado de su función que venía desempeñando. 

 

En su defensa, la autoridad demandada DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCUIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, al producir contestación a la 

demanda señaló que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en el artículo 74 fracción II y 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que el C. --------------------
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------------, jamás fue despedido por el C. GUILLERMO MARTÍNEZ CATALÁN, Director 

de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, ni por ninguna otra persona que 

labore para el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo, Neri 

Guerrero, ni justificada ni injustificadamente, ni en la fecha, lugar u hora que 

aduce en su escrito inicial de demanda, ni en ninguna otra, ya que refiere que lo 

cierto es que a partir del día primero de marzo de dos mil dieciséis, el actor dejó 

de presentarse a laborar sin causa justificada a su centro de trabajo, 

abandonando unilateralmente el empleo que venía desempeñando para el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, lo cual hizo de 

manera voluntaria y sin que mediara coacción de ningún tipo, tal como se acredita 

plenamente en el procedimiento que nos ocupa, en consecuencia, además de la 

inexistencia del acto, se actualiza el consentimiento tácito del mismo, en virtud 

que si desde el primero de marzo de dos mil dieciséis, el actor abandonó el 

servicio al no haberse presentado a laborar, resulta claro que al día catorce de 

abril de dos mil dieciséis, fecha en que el actor presentó la demanda de nulidad, 

ya había excedido el término para la presentación de la misma, por lo que al no 

haber ejercitado acción correspondiente dentro del término, lo que procede 

resolverse en el presente juicio es sobreseerse por extemporánea. 

 

Continua manifestando la autoridad demandada, que en consecuencia de 

lo anterior, al haber sido el impetrante quien de manera voluntaria y 

unilateralmente abandonó el empleo que venía desempeñando para el H. 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, en este caso, la demandada no se 

encuentra obligada a iniciar el procedimiento establecido en los artículos 124, 

126, 127, 128, 129 y demás relativos y aplicables de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, puesto que el actor abandonó el empleo, es 

decir, no existía razón legal para informarle por escrito de manera fundada y 

motivada el supuesto cese como Agente de Transito Municipal, para demostrar tal 

aseveración, ofrece como pruebas, las copias debidamente certificadas de las 

actas administrativas levantadas al C. ----------------------------------, de fechas 28 y 

29 de agosto de dos mil trece, veinte de junio de dos mil catorce, mismas que 

agrega a su demanda, para que los efectos legales conducentes. 

  

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que la autoridad demandada 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO, fue omisa en dar contestación a la demanda.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 
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En principio, debe decirse que a fojas 23 del expediente en estudio, se 

encuentra agregada la Constancia de Identidad, de fecha dieciséis de febrero de 

dos mil once, expedida por el Director de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, asimismo, a foja 97 obra el oficio 

número DTM/S/N/2014, de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, signado 

por el Director de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal del mismo 

Ayuntamiento Municipal, documentales públicas las cuales de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, producen pleno valor probatorio para acreditar que el C. --------------

-----------------------, a partir del dieciséis de febrero de dos mil once, fungió como 

Policía Preventivo Municipal, adscrito a la citada Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, cargo que ocupó hasta el uno de noviembre de dos mil catorce, fecha 

en que fue designado como Agente de Tránsito, dependiente de la misma 

Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri, 

Guerrero, y por ende, también se acredita su vínculo contractual de naturaleza 

administrativa con las autoridades municipales demandadas. 

 

De igual forma, es necesario señalar que el actor en su escrito de 

demanda aduce que el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, fue abordado 

por el Director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo 

Neri, para manifestarle verbalmente a partir de ese momento estaba cesado en 

sus funciones de Tránsito Municipal y que sólo cobraría la quincena que estaba 

corriendo, es decir, la correspondiente del quince al treinta de marzo de dos mil 

dieciséis, sin señalar el motivo o circunstancia de la baja a su cargo como tránsito 

municipal; por su parte, las demandadas refirieron que fue el propio actor quien 

desde el primero de marzo de dos mil dieciséis abandonó su trabajo.  

 

Ahora bien, mediante escrito presentado ante esta Sala Regional el cinco 

de octubre de dos mil dieciséis, la parte actora ofreció como prueba superveniente 

la documental privada consistente en el Estado de Cuenta, expedido por la 

institución bancaria Santander, número de cuenta: Súper Nómina 56-67688998-9, 

código de cliente 36821320, periodo del dieciséis de marzo al quince de abril de 

dos mil dieciséis, a nombre de ---------------------------------, para acreditar que resulta 

falso lo que manifiestan las autoridades demandadas en el sentido de que el actor 

abandonó el empleo desde la primera quincena de marzo de dos mil dieciséis. Al 

respecto, las autoridades demandadas, objetaron su valor probatorio en cuanto a 

su exactitud y autenticidad, manifestando que los documentos exhibidos 

constituyen únicamente copias simples, que no tienen el sello bancario o firma 

autógrafa de algún ejecutivo que labore en la institución Bancaria Santander, que 

por lo tanto, no revelan la existencia real de tales estados bancarios, negando que 

el actor haya cobrado la quincena del dieciséis de marzo al quince de abril de dos 

mil dieciséis. 
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.A este respecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94 y 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, la 

objeción realizada por las demandadas no produce convicción en esta juzgadora 

para desestimar el valor de la probanza en estudio, derivada de la ausencia de 

firma autógrafa de funcionario bancario, lo anterior es así, en virtud que del 

análisis a la documental consistente en el Estado de Cuenta de Nómina número 

56-67688998-9, permite identificar la institución bancaria que la expide, código de 

barras captura, sello digital del número de verificado del SAT, detalles de 

movimiento de la cuenta, asimismo, se advierte que la cantidad depositada por 

concepto de nómina corresponde a $3,322.60 (TRES MIL TRESCIENTOS 

VEINTIDÓS PESOS 60/100 M.N.), cantidad que es la misma que se encuentra 

establecida en los recibos expedidos por la Dirección de Recursos Humanos y 

Desarrollo de Personal, a favor del actor, por concepto de pago de nómina, 

correspondientes a la primera y segunda quincena de mayo, primera y segunda 

quincena de junio, y primera quincena de agosto, todos de la anualidad dos mil 

quince, documentales públicas que obran a fojas de la 32 a la 36 del expediente 

en estudio, las cuales en términos de lo previsto por el artículo 124 del Código en 

la materia, producen valor probatorio pleno para tener por demostrado la cantidad 

que percibió el actor como Agente de Tránsito del Municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, asimismo, adminiculadas entre sí, generan convicción para tener por 

demostrado que el estado de cuenta ofrecido por la parte actora no se encuentra 

viciado en cuanto a su contenido, como lo señala la parte demandada, y por 

consiguiente que el actor --------------------------------------, cobró como último sueldo la 

quincena correspondiente del quince al treinta de marzo de dos mil dieciséis. 

 

Ahora bien, resulta oportuno precisar que el acto impugnado al tratarse de 

la baja al cargo del servicio del actor, forma parte de los actos de molestia y 

privación a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales para 

ser legales, requieren que se cumpla cabalmente con las garantías de seguridad 

jurídica, fundamentación y motivación consagradas en los preceptos 

constitucionales en comento, máxime que en materia de responsabilidad por 

incumplimiento de obligaciones en las que haya incurrido un servidor público, los 

actos derivados deben emitirse en estricto respeto al principio de congruencia que 

rige en esta materia. 

 

En este sentido, esta Sala juzgadora estima que la baja del C. -----------------

-------------------------, a su cargo de Agente de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento 

de Eduardo Neri, resulta ilegal, toda vez que aun y cuando la autoridad afirma que 

el actor abandonó el empleo desde el día primero de marzo de dos mil dieciséis, 

no acredita tal aseveración, tal y como se analizó en el considerando cuatro del 

presente fallo; argumento que de ninguna manera puede considerarse como 
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elemento suficiente para arribar a la convicción de que las demandadas emitieron 

el acto impugnado conforme a derecho, lo anterior, de conformidad al principio de 

legalidad que estriba en que de los actos de autoridad deben estar ajustados a los 

ordenamientos legales. 

 

A efecto de evidenciar la causal de nulidad de referencia, cabe resaltar 

que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281 establece lo 

siguiente: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 91.- Las Instituciones Policiales que integran el Cuerpo de Policía 
Estatal, consideran al menos las categorías y jerarquías siguientes:  
III. Oficiales:  
b) Oficial; 
 
ARTÍCULO 94.- El elemento policial que retrase, entorpezca o desobedezca las 
órdenes de su superior inmediato en el ejercicio de sus funciones, dará lugar al 
empleo de medios de apremio, imposición de corrección disciplinaria o 
responsabilidad administrativa o penal, según sea el caso, en los términos 
dispuestos por la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos sus 
niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán 
sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como 
a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las 
Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento 
del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación 
previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley.  
 
Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea en otras 
disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios y sanciones 
a que se harán acreedores los miembros del Cuerpo de Policía  Estatal serán al 
menos:  
 
A. Correctivos disciplinarios: 
I. Apercibimiento; 
II. Arresto; 
III. Cambio de adscripción o de servicio; y 
IV. Descuento salarial hasta por tres días; 
 
B. Sanciones: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión de funciones; 
III. Degradación; y 
IV. Remoción. 
 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, fue injustificada, el 
Estado o los Municipios, sólo estarán obligados a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 
 
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá por: 
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a) Apercibimiento.- A la llamada de atención dirigida al responsable, 
conminándolo a que evite la repetición de la falta cometida, haciéndolo constar 
por escrito en el expediente; 
 
b) Amonestación.- Al acto por el cual el superior advierte al subalterno la 
omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, invitándolo a 
corregirse y advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de 
reincidencia. La amonestación será pública o privada, de palabra y constará por 
escrito en el expediente; 
 
c) Arresto.- Al aislamiento temporal por haber incurrido en faltas considerables o 
haber acumulado tres amonestaciones en un año calendario; La orden de arresto 
deberá hacerse por escrito, especificando el motivo y duración del mismo, por la 
autoridad facultada para ello. El arresto podrá permutarse por la asignación de 
labores especiales distintas a las de su cargo, sin demérito de su dignidad. 
 
d) Descuento Salarial.- Al descuento que se realiza al salario, derivado de faltas 
injustificadas al servicio;  
e) Se deroga.  
f) Cambio de adscripción o de servicio.- Al cambio del lugar donde presta su 
servicio o de actividades del elemento policial.  
g) Suspensión de funciones.- Procederá cuando el elemento de forma reiterada 
o particularmente indisciplinada ha incurrido en faltas cuya naturaleza no amerita 
la remoción. La suspensión podrá ser de quince días a tres meses;  
h) Degradación.- A la imposición de un grado inferior; 
i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento policial, 
por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 
 
ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en 
que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar 
en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no 
menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las 
sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su 
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Será objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos. 
 
III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas las 
pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que considere 
inapropiadas para la pretensión que se persigue en el procedimiento que atenten 
contra la moral, el derecho y las buenas costumbres. En ningún caso, se tomarán 
pruebas aportadas fuera de los plazos legales, salvo que tengan calidad de 
supervenientes. 
 
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y Justicia, 
resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la inexistencia 
de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y 
dos horas, a su jefe inmediato, y al superior jerárquico. 
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Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y Justicia, 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a la experiencia; 
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no cuenta 
con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen 
nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias; y 
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere la 
fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, podrá determinar 
la suspensión preventiva de funciones de los presuntos responsables de sus 
cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones. La suspensión preventiva de funciones no 
prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo 
de Honor y Justicia, hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión 
preventiva de funciones a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los 
efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del servicio, cargo, 
comisión o especialidad, y regirá desde el momento en que sea notificada al 
interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La 
suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo de Honor y Justicia, 
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento 
a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad 
de los servidores públicos. 
 
Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus 
derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir durante el 
tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 
 
DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
 
ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, podrán ser 
removidos del cargo por causas no imputables a la institución policial, en los 
casos siguientes:  
 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio sin 
causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 
 
XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin causa 
justificada; 

 

Del contenido de los artículos reproducidos, se advierte que la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece un procedimiento al término 

del cual la autoridad municipal puede sancionar en el ámbito de su competencia a 

los elementos de Seguridad Pública, cuando su conducta contravenga la 

observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto 

concepto del honor, de la justicia y de la ética; así, invariablemente se deberá 

instruir el inicio del procedimiento establecido en el artículo 124 de la Ley de 

Seguridad Pública citada, que en su primera etapa iniciará con la citación a una 

audiencia, haciéndole saber al presunto infractor la responsabilidad o 

responsabilidades que se le imputen, señalándose al efecto lugar, día y hora, con 

la finalidad de respetar su derecho de audiencia y otorgarle la posibilidad de 

ofrecer pruebas y expresar los alegatos, levantándose el acta correspondiente, y 

una vez cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el 

expediente y, a partir de ahí, cuenta con un plazo de treinta días para emitir 
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resolución sobre el asunto, en la que en su caso y de manera fundada y motivada 

y en ejercicio de su facultad sancionadora en términos del artículo 111 de la Ley 

en cita, imponga correctivos disciplinarios como lo son: apercibimiento; arresto; 

cambio de adscripción o de servicio; y descuento salarial hasta por tres días; o 

bien la imposición de sanciones como: amonestación; suspensión de funciones; 

degradación; y/o remoción del cargo, de acuerdo a la gravedad de la falta y demás 

circunstancias que acontezcan en el caso en concreto.  

 

Pues bien, como se observa del análisis a las constancias procesales que 

obran en el presente sumario, las demandadas fueron omisas en dar inicio al 

procedimiento sancionador a que las constriñe la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la baja deriva por 

presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública del C. ---------------------

---------------------, como lo es el supuesto abandono de sus funciones, lo cual, aun y 

cuando que resultaran ser ciertas, dicha circunstancia no exime a las autoridades 

emisoras de dar cumplimiento al inicio del procedimiento respectivo, para que en 

caso de actualizarse alguno de los supuestos previstos en los artículos 132 de la 

Ley de Seguridad Pública de la Entidad Número 281, procedieran a separarlo o 

darlo de baja a su cargo como Agente de Tránsito y Vialidad del Municipio de 

Eduardo Neri, Guerrero; en tal sentido, si éste fuera el caso, abandonar su servicio 

sin causa justificada, es una causal de remoción, cuestión que indefectiblemente  

obligaba a las autoridades a iniciar el procedimiento de remoción respectivo, por 

tanto, la omisión en que incurrieron las demandadas para dar inicio al 

procedimiento respectivo, por sí sola, basta para considerar que la destitución es 

injustificada, puesto que no debe perderse de vista que el cumplimiento a lo 

previsto en los artículos 85 fracción III, 94, 111, 124, 1232 fracción XII de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es de orden público, cumplimiento 

estricto, y obliga a las demandadas a acatar lo impuesto en los citados preceptos 

legales. 

 

En consecuencia, esta Juzgadora estima que el acto impugnado en 

estudio, vulnera en perjuicio del actor sus garantías de defensa, seguridad jurídica 

y debido proceso inmersas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, que 

contemplan la obligación de respetar la garantía constitucional relativa a que en 

los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, lo que 

representa que se dé seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en 

el proceso, al haberse realizado sin sujetarse al procedimiento disciplinario 

específicamente determinado para sancionar con la baja, remoción o degradación 

de su cargo como Agente de Tránsito y Vialidad del Municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, de donde deriva lo fundado del concepto de impugnación bajo estudio y 

que resulta suficiente para declarar la nulidad del acto combatido. 
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En virtud de lo anterior, y dado que el actor no puede ser reinstalado en el 

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

B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política Federal, en términos de lo 

establecido por los diversos numerales 111 Tercer párrafo, y 113 fracción IX de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado Número 281 y segundo párrafo del artículo 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

resulta procedente que la autoridad demandada indemnice al actor mediante el 

pago de la cantidad equivalente a tres meses del salario como Agente de Tránsito 

Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, y veinte días por cada año de servicios 

prestados, así como las demás prestaciones que por derecho le corresponden, 

como lo son haberes, prima vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos mil 

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

otorgado a los demás miembros de Tránsito Municipal del referido Ayuntamiento, 

siempre que constituyan prestaciones generales y ordinarias, las cuales se 

calcularán desde que se concretó su separación o baja, y hasta que se realice el 

pago correspondiente, en términos de lo que dispone el artículo 113 fracción IX de 

la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Cobra 

aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

Registro  2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto 

establecen lo siguiente: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE 
ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR 
CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 
PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA 
AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA 
CONDENA POR TALES CONCEPTOS.La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 
que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 
que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que 
por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el 
pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
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haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 

Del análisis al presente concepto de nulidad, la contravención del mismo, la 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala Regional 

considera que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto 

impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez previstas en 

el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, relativas al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir, y a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD del acto impugnado, consistente en la baja verbal del C. ----------------------

-------------------, de su cargo como AGENTE DE TRÁNSITO DEL AYUNTAMIENTO DE 

EDUARDO NERI, GUERRERO, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132 del Código de la materia,  el efecto de la presente resolución es para 

que dentro del término de quince días hábiles a partir del día siguiente a que 

cause ejecutoria el presente fallo, las autoridades demandadas DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, ambos del AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO, procedan al pago de la indemnización y las demás prestaciones a 

que tenga derecho el C. ----------------------------------------, debiendo entenderse por 

éstas la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 

dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público 

por la prestación de sus servicios, desde el momento en que fue separado de su 

cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes, lo anterior, de acuerdo a 

las especificaciones que se establecen en el siguiente párrafo. Por otra parte, 

procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de la autoridad 

señalada como el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

EDUARDO NERI, GUERRERO, con fundamento en los artículos 74 fracción XIV, y 

75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por último, para determinar debidamente el efecto del presente fallo debe 

tomarse en consideración el salario integrado contenido en la nomina 

correspondiente al periodo del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil 

dieciséis, que obra a foja 78 de las constancias de autos, del que se desprende 

que el actor percibía como salario base la cantidad de $3,444.30 (tres mil, 

cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 30/00 M.N.) quincenales, por lo que forma 

mensual recibía la cantidad de $6,888.60 (SEIS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO PESOS 60/00 M.N.) y una remuneración diaria de $229.62 

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N.); por otra parte, de la constancia 

de servicios de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince (foja 52 de autos),  el 
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actor ingresó a prestar sus servicios el día dieciséis de febrero de dos mil 

once, y que de acuerdo al análisis efectuado en el presente fallo, el día diecisiete 

de marzo de dos mil dieciséis, se concretó la baja del servicio del actor, 

siendo el último deposito de pago de nomina el día quince de abril de dos mil 

dieciséis, por lo que acumuló una antigüedad de 5 años, 1 mes y 1 día; de igual 

forma, debe decirse que no fue acreditado que el actor percibiera bono, 

compensación, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 

gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, o cualquier otro tipo 

de ingreso adicional al de su salario, por lo que no ha lugar a ordenar el pago 

de dichas erogaciones; y finalmente, que al C. ---------------------------------------, le 

corresponde el pago de haberes, prima vacacional y aguinaldo, a partir de la 

fecha en que fue separado de su cargo hasta que se cumpla con lo 

ordenado en el presente fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV y 75 fracción IV, 129, 130 fracción II y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 

fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, por lo que es de resolverse 

y se;  

 

R E S U E L V E 
 

 
PRIMERO.-  Se sobresee el presente juicio respecto de la autoridad 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO. 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

TERCERO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos y 

para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 

CUARTO.- 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. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.  
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Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante el Licenciado IRVING RAMIREZ 

FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIO DE ACUERDOS 

  

 

 

  M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA                       LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/067/2016 


